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RESUMEN

Las enfermedades infecciosas desatendidas (EID), son un grupo de patologías que
prevalecen en las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Estas enfermedades
afectan principalmente a comunidades pobres con precarias condiciones de saneamiento, agua potable y atención médica limitada o inexistente.Esta revisión �ene
como obje�vo describir los aspectos clínicos, epidemiológicos y bioé�cos del micetoma y la cromoblastomicosis; así como, brindar una descripción del impacto en la
que ha tenido el reconocimiento de estas patologías como EID en: la inves�gación,
el desarrollo, la igualdad, jus�cia, equidad, responsabilidad social y no discriminación ni es�gma�zación. Se u�lizó un proceso de selección de ar�culos de los úl�mos
cinco años en las principales bases de datos y el repositorio de documentos de la
Organización mundial de la Salud (OMS).Los ar�culos y documentos que fueron
incluidos eran aquellos que describían 1) contenidos bioé�cos y 2) temas de inves�gación y desarrollo. El análisis de los componentes bioé�cos se llevó a cabo a través
de algunos de los principios de la Declaración universal sobre bioé�ca y derechos
humanos del año 2005. Encontrado que el reconocimiento del micetoma y la cromoblastomicosis como EID ha permi�do que se logren avances importantes en
temas como: inves�gación, desarrollo, distribución de medicamentos, programas
integrales atención de pacientes y acciones de la OMS en búsqueda servicios de
atención primaria y de salud pública asequibles, equita�vos, integrados y de calidad. A lo largo de esta revisión también se incluyen cues�ones relacionadas con los
efectos y enseñanzas de la pandemia por COVID-19 en las EID fúngicas.
Palabras Clave: Medicina clínica, Bioé�ca, Enfermedad tropical, micología.

ABSTRACT

Neglected tropical diseases (NTD) are a diverse group of tropical infec�ons that are
prevalent in tropical and subtropical areas of the world. These diseases primarily
aﬀect poor communi�es with precarious condi�ons of sanita�on, drinking water
and health care is limited or nonexistent.This review aims to describe the clinical,
epidemiological, and bioethical aspects of mycetoma and chromoblastomycosis, as
well as the impact that fungal NTD recogni�on has had on research, development,
equality, jus�ce, equity, social responsibility, and non-discrimina�on or s�gma�za�on. The ar�cles were chosen from the main databases and the World Health Organiza�on (WHO) document repository throughout the last ﬁve years. Ar�cles and
documents describing 1) bioethical content and 2) research and development subjects were included in the study. The bioethical components were examined using
some of the concepts outlined in the 2005 Universal Declara�on on Bioethics and
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Human Rights. The designa�on of mycetoma and chromoblastomycosis as NTD has
resulted in signiﬁcant progress in areas such as research, development, drug distribu�on, pa�ent care programs. WHO ini�a�ves aimed at achieving aﬀordable, equitable, integrated, quality primary care and public health services. This review also
covers issues connected to the COVID-19 pandemic'sconsequences and lessons
learned on fungal NTD.
Key words: Clinical medicine, Bioethics, Tropical disease, Mycology.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades infecciosas desatendidas (EID)son un grupo heterogéneo de
veinte patologías que son principalmente
endémicas de los trópicos y afectan a más
de mil millones de personas, en su mayoría
de comunidades pobres. Son causadas por
una variedad de patógenos, incluidos
virus, bacterias, parásitos, hongos y toxinas con consecuencias sociales, económicas y sanitarias (WHO, 2010). Hasta el año
2015, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) reconocía 18 patologías como EID,
sin embargo, ninguna de estas correspondía a infecciones fúngicas. Fue solo hasta
el año 2016 cuando se incluyó al micetoma(A. H. Fahal, 2021) y en el 2017 a la cromoblastomicosis como EID en una categoría de otras micosis profundas(Hopkins,
2017). Desde la perspec�va de mejora en
los resultados clínicos y sociales este reconocimiento cons�tuye un paso apropiado,
dado que por años a pesar de las graves
consecuencias para la salud humana, la
seguridad alimentaria y la biodiversidadlos
patógenos fúngicos han sido desatendidos(Rodrigues & Nosanchuk, 2020; ‘Stop
neglec�ng fungi’, 2017).
El micetoma y la cromoblastomicosis son
patologías crónicas, deformantes e incapacitantes que con frecuencia se asocian al
es�gma social, la discriminación y la exclusión. De hecho, son responsables de
epidemias sinérgicas que exacerban las
condiciones sociales y de salud de las
poblaciones afectadas, perpetuando así
los ciclos de infección y pobreza y limitando las perspec�vas de desarrollo de comunidades enteras (World Health Organiza�on, 2012).La inclusión de una patología
como EID signiﬁca el desarrollo de mejores
herramientas de diagnós�co, tratamiento
y control por parte de los gobiernos y la
OMS. Y estos avances también �enen
como consecuencia una mejor atención
primaria asequible, equita�va, integrada y
de calidad para los pacientes. Por lo anterior, el obje�vo de esta revisión es conocer
los aspectos clínicos, epidemiológicos,
bioé�cos y el impacto que ha tenido el
reconocimiento de estas patologías como
EID. Para ello se realizó una búsqueda en
las bases de datos PubMed, Ebsco, Pro-

Ebsco, Proquest y ScienceDirect y el repositorio de la OMS con los términosMESH:
mycetoma,
chromoblastomycosisAND
social determinants, neglectedfungaldisease AND healthimpactassessment y
neglectedfungaldisease AND burdenAND
Bioethics. Se seleccionaron 25 ar�culos
publicados en los úl�mos cinco años que
fundamentan los aspectos bioé�cos y de
inves�gación y desarrollo que se relacionan con las enfermedades fúngicas desatendidas.
Enfermedades fúngicas las grandes olvidadas
Se denominan desatendidas u olvidadas
porque comparten dos caracterís�cas
esenciales: primero, han sido objeto de
desatención, desde los niveles local, nacional o internacional, lo que se maniﬁesta en
la falta de recursos (ﬁnancieros, técnicos y
humanos) otorgados para su abordaje y
control, y segundo, están estrechamente
relacionadas con la pobreza y exclusión
social (Sáenz & Mazzan� di Ruggiero,
2019). En el 2012, se es�ma que entre 1,5
y 2,0 millones de personas murieron por
infecciones fúngicas en el mundo(Brown
et al., 2012); para poner estos números en
contexto,el reporte de tuberculosis para el
año 2021 informó 1,5 millones de muertes
por año (WHO, 2021a) y para malaria alrededor de 405,000 muertes por año (who,
2021). Las enfermedades fúngicas con�núan siendo desatendidas, a pesar de que
contribuyen en gran medida al número de
muertes en todo el mundo. Existen grandes vacíos en la inves�gación, lo que oscurece el panorama de la verdadera carga de
la enfermedad y sus consecuencias socioeconómicas, así como su prioridad en la
agenda de salud mundial (Orefuwa, Gangneux, & Denning, 2021).
En este sen�do, las infecciones fúngicas
son esencialmente diferentes a otras
infecciones en varios aspectos: 1) los
hongos son eucariotas y comparten similitudes con las células del hospedero, esto
diﬁculta el desarrollo de nuevos an�fúngicos; 2) el estado inmunológico del hospedero condiciona la respuesta inmune y en ocasiones un mismo patógeno fúngico puede
afectar a más de un tejido conllevando a
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cambios morfológico(Rodrigues & Nosanchuk, 2020); y 3) las infecciones fúngicas
fueron subes�madas durante años y fue
solo hasta 1980 (a las bacterias y los protozoos los han reconocido por más de 100
años) cuando comenzaron a ser reconocidas debido al aumento en la incidencia en
la población con trasplante de órganos,
cáncer, terapia inmunosupresora, VIH-sida, edad avanzada y parto prematuro(Nucci & Marr, 2005).
Una de las principales razones por la que la
OMS ha incluido al micetoma y a la cromoblastomicosis en la lista de EID, es porque
estas patologías afectan el tejido subcutáneo y desafortunadamente causan enfermedad en “los más desatendidos de los
desatendidos”, dado que usualmente son
pacientes pobres que viven en países
tropicales de bajos ingresos, están es�gma�zados, a menudo, viven en zonas
remotas y rurales, y hay pocas opciones
terapéu�cas disponibles, que de hecho
son ineﬁcaces y altamente tóxicos para los
pacientes(DNDi, 2016; Van De Sande et al.,
2018). Sin embargo, esta dis�nción de EID
excluye a otras patologías fúngicas, con
morbimortalidad similar, y que igualmente
afectan a poblaciones marginadas como es
el caso de: criptococosis meníngea, quera��s fúngica, talaromicosis entre otras, que
por el momento con�nuarán siendo “tan
desentendidas que ni siquiera están en la
lista de las EID”.
Micetoma
El micetoma también conocido como “pie
madura” es una patología granulomatosa
crónica que afecta a la piel y el tejido celular subcutáneo, puede ser causada por
bacterias (ac�nomicetoma) u hongos (eumicetoma)(Zijlstra et al., 2016). La verdadera incidencia de esta patología es poco
conocida pero la mayoría de los casos se
presentan entre las la�tudes 15oS y 30oN,
lo que es conocido como el “cinturón del
micetoma”(Verma & Jha, 2019). Son
países endémicos para esta patología:
Sudan, Somalia, Senegal, India, Yemen,
Pakistán, Méjico y Venezuela (Bonifaz et
al., 2014)Entre los agentes e�ológicos de
eumicetoma se destacan principalmente
Madurella grisea, Pseudoallescheriaboydii,
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Phialophora verrucosa y en menor proporción, Cladophialophoramycetoma�s, Curvulariageniculata, Exophialajeanselmei,
Fusarium moniliforme y Neocosmospora
solani(Bonifaz et al., 2014; Emery & Denning, 2020; Verma & Jha, 2019).
Los agricultores, jornaleros y los que viven
en las zonas rurales son los más afectados,
junto con los hombres con una proporción
3-4:1 vs la mujeres, que se encuentran en
la segunda y cuarta década de la vida
(Verma & Jha, 2019). Se cree que la patología se produce como consecuencia de la
implantación traumá�ca del hongo en el
tejido posterior a una lesión o trauma con
material vegetal o as�llas(A. Ahmed et al.,
2002; Hassan et al., 2021), la infección
puede extenderse a los tejidos subcutáneos profundos y el hueso, conllevando a
una destrucción masiva, deformidad y
discapacidad (Reis & Reis-Filho, 2018;
Sola-Or�gosa, Muñoz-Santos, & Guilabert-Vidal, 2019).
Los agricultores, jornaleros y los que viven
en las zonas rurales son los más afectados,
junto con los hombres con una proporción
3-4:1 vs la mujeres, que se encuentran en
la segunda y cuarta década de la vida
(Verma & Jha, 2019).
Se cree que la patología se produce como
consecuencia de la implantación traumá�ca del hongo en el tejido posterior a una
lesión o trauma con material vegetal o
as�llas(A. Ahmed et al., 2002; Hassan et
al., 2021), la infección puede extenderse a
los tejidos subcutáneos profundos y el
hueso, conllevando a una destrucción
masiva, deformidad y discapacidad (Reis &
Reis-Filho, 2018; Sola-Or�gosa, Muñoz-Santos, & Guilabert-Vidal, 2019).Actualmente hay más fármacos disponibles
para tratar el ac�nomicetoma que el eumicetoma, siendo este úl�mo más di�cil de
tratar. Es necesario el uso de an�fúngicos,
en ocasiones de cirugía y la remisión de la
patología puede tardar años. Los casos
más severos y con compromiso óseo
requieren de amputación (Reis & Reis-Filho, 2018).
Cromoblastomicosis
La cromoblastomicosis es una micosis
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crónica causada por hongos dema�áceos
que pertenecen al orden Chaetothyrialesque afectan la piel y el tejido subcutáneo.
La distribución geográﬁca de esta patología incluye regiones tropicales y subtropicales de América la�na, África, Asia y
Oceanía (Guevara et al., 2021). La prevalencia global aún no se comprende bien,
sin embargo, una revisión reciente informa
que la patología se ha descrito ampliamente en todos los con�nentes durante
las úl�mas ocho décadas y que se asocia
con áreas donde el acceso a saneamiento
adecuado, agua limpia y atención médica
está limitado (Santos et al., 2021). Se
es�ma que la incidencia varía entre 1:
6800 en Madagascar a 1:8,625,000 en los
Estados Unidos. La carga global anual es�mada de esta enfermedad es de alrededor
de 10.000 casos. Los datos de las series de
casos indican que la mayoría de los pacientes son hombres adultos en una proporción 4:1 vs las mujeres (Bongomin, Gago,
Oladele, & Denning, 2017).
Es causada principalmente por Fonsecaeaspp, Cladophialophora, Phialophora y
Rhinocladiella. El género Fonsecaeincluye
tres especies estrechamente relacionadasF. pedrosoi, F. monophora y F. nubica,
que se encuentran en clima húmedo y
cálido (Santos et al., 2020).Así mismo, son
especies pertenecientes al género
Cladophialophora: C. carrioniiy C. yegresiique predominan en áreas semiáridas(Santos et al., 2021, 2020). Las condiciones
climá�cas de América la�na y el Caribe son
idóneas para la presencia de los agentes
e�ológicos de cromoblastomicosis dado el
clima tropical y subtropical, los ecosistemas diversos, la biodiversidad y las ac�vidades relacionadas con la ganadería y la
agricultura, siendo esta úl�ma al igual que
micetoma una micosis de implantación,
que afecta a trabajadores agrícolas después de la inoculación con material vegetal(Guevara et al., 2021).
Posterior a heridas o micro-traumas los
propágulos infecciosos ingresan a través
de la piel, afectando principalmente a las
extremidades inferiores (pie, rodilla, parte
inferior de las piernas). Las lesiones
comienzan como pápulas en la piel que
progresivamente se desarrolla en nódulos

con una superﬁcie escamosa y verrugosa,
ﬁnalmente con apariencia tumoral (similar
a un coliﬂor)y cicatricial(Flavio Queiroz-Telles et al., 2017; Queiroz-Telles, 2015;
Queiroz-Telles et al., 2009; Santos et al.,
2020). En las etapas avanzadas, puede
ocurrir más de un �po de lesión, lo que
puede llevar a la destrucción de tejidos y a
una deformidad severa. A diferencia del
micetoma, la cromoblastomicosis se limita
al tejido subcutáneo y no afecta tejidos
más profundos. Sin embargo, puede progresar lentamente y causar cambios ﬁbró�cos con estasis linfá�ca, que conducen a
linfedema, que en algunos casos se asemeja a la elefan�asis (Flavio Queiroz-Telles
et al., 2017). En caso avanzados puede
verse también transformación maligna y
conducir a carcinoma de células escamosas(Guevara et al., 2021). Para el diagnós�co se requiere de conﬁrmación del
agente causal por técnicas de microbiología clásica y molecular, así como de estudios histopatológicos(Siddig, Verbon,
Bakhiet, Fahal, & van de Sande, 2022).
Debido a las altas tasas de recurrencia
(tasas de curación 15-80%), el tratamiento
es di�cil, principalmente en pacientes con
casos crónicos y extensos.Incluye largos
periodos de an�fúngicos combinados con
cirugía, crioterapia y termoterapia (de
Brito & Bi�encourt, 2018).
Implicaciones bioéticas
“Las EID son una lesión a la dignidad y un
obstáculo para el perfeccionamiento
humano debido a que afectan a comunidades marginadas a las que se les niegan
derechos humanos básicos, como la atención de la salud, el agua potable y la educación” (Sáenz & Mazzan� di Ruggiero,
2019).
A con�nuación, se presenta un análisis de
las implicaciones bioé�cas del micetoma y
la cromoblastomicosis a la luz de algunos
de los principios de la Declaración universal sobre bioé�ca y derechos humanos del
2005 (UNESCO, n.d.).
1. Igualdad, justicia y equidad
"MashiaatAllah" — “Es el plan de Dios. En
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Sudán, un padre pronuncia esta expresión
árabe mientras ve a su hijo sufrir de una
infección fúngica, su hijo Mustafa sufre de
una infección que probablemente nunca
mataría a nadie en un país rico”(Axy
Maxmen, 2015).
El micetoma se presenta comúnmente en
comunidades con malas condiciones higiénicas y ambientales donde la población
camina descalza,vive cerca de los animales
y sus excrementos. Además, la mayoría de
pacientes consultan tarde cuando ya
cursan con una enfermedad en estadio
avanzado, esto puede deberse su presentación indolora, al bajo nivel de educación
de los pacientes y a la ausencia de centros
de salud en las zonas endémicas (Bakhiet
et al., 2018). En la actualidad no hay disponible una prueba diagnós�ca rápida para
esta patología, que pueda realizarse en el
punto de atención del paciente(Bharadwaj, Bengtson, Golverdingen, Waling, &
Dekker, 2021). Por lo tanto, el diagnós�co
microbiológico requiere de centros especializados que en ocasiones se encuentran
lejos de las zonas urbanas. Para el tratamiento de esta patología se requiere el
uso de an�fúngicos cuyo precio puede
estar alrededor de los 30 USD diarios, un
gasto enorme para un país como Sudan
con un salario mínimo de $300 USD
(Bakhiet et al., 2018). Lo anterior ha conllevado al uso de tratamientos a base de
hierbas u otras sustancias que conllevan a
otras complicaciones como quemaduras,
necrosis e infección secundaria (Kunna,
Yamamoto, & Fahal, 2021)
Por otra parte, hay dos efectos relacionados con la edad y el micetoma. Primero,
los adultos mayores soportan una mayor
carga de discapacidad general que los
pacientes más jóvenes o los escolares, lo
que sugiere que los síntomas pueden estar
correlacionados con la duración y progresión de la enfermedad. En segundo lugar,
existe un fuerte impacto en la asistencia
escolar en la población joven, el 44,4% de
los estudiantes con micetoma �ene diﬁcultad para asis�r a la escuela primaria y el
38,9% �ene diﬁcultad para ingresar a la
educación superior(Abbas et al., 2018). Lo
anterior perpetua el ciclo de infección y
pobreza.
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La cromoblastomicosis se considera una
enfermedad ocupacional que afecta principalmente a trabajadores agrícolas, recolectores de palma y coco, trabajadores de
la madera y comerciantes agrícolas.
Además, las poblaciones más vulnerables
suelen u�lizar métodos tradicionales de
cul�vo y cosecha, lo que hace que las personas sean más suscep�bles a la infección.
Además, este grupo vulnerable a veces
opera sin ninguna medida de protección,
como guantes, zapatos o ropa, para evitar
daños en la piel y una posterior infección(Passero, Cavallone, & Belda, 2021).
Las personas afectadas �enden a vivir en
países de bajos ingresos, con servicios de
salud lejos de las áreas rurales lo que
resulta en la imposibilidad de buscar atención médica en caso de infección, sumado
a su estatus socioeconómico y al abandono del tratamiento(Queiroz-Telles, 2015).
Otros aspectos a considerar son que las
áreas rurales de los países en desarrollo
con alta prevalencia de cromoblastomicosis a menudo �enen altas tasas de empleos informales, indicadores bajos de
desarrollo humano y falta de sistemas a
protección social adecuados para los
trabajadores agrícolas(Grandizio, Wagner,
Graham, & Klena, 2018).
Aunque el diagnós�co de la cromoblastomicosis es rela�vamente económico, los
sistemas de atención de la salud de algunos países siguen desatendiendo a esta
patología, lo que signiﬁca un �empo prolongado para el diagnós�co, con un promedio de 9 años. Este aspecto ciertamente inﬂuye en la morbilidad, incluido el
riesgo de progresión de la enfermedad,
infección secundaria y transformación
cancerosa(Santos et al., 2021).
Las lesiones ocasionadas por cromoblastomicosis son recalcitrantes y extremadamente di�ciles de erradicar. Requieren de
un tratamiento a largo plazo que es muy
costoso, especialmente para los pacientes
que viven en un país con recursos limitados(Sendrasoa et al., 2020). Hasta el 2017
el itraconazol (un fármaco esencial para el
tratamiento de la cromoblastomicosis) fue
catalogado por la OMS como un medicamento esencial. Un estudio realizado en el
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2016 informó que en Gambia y Senegal el
itraconazol no estaba registrado o disponible y que cerca de 481 millones de personas, (el 6,6% de la población mundial), no
tenía acceso a la anfotericina B (Kneale,
Bartholomew, Davies, & Denning, 2016).

entorno nega�vo y contribuyen al sufrimiento y al impacto económico de los
afectados(World Health Organiza�on,
2020).

2. No discriminación y es�gma�zación

“La promoción de la salud y el desarrollo
social para sus pueblos es un come�do
esencial de los gobiernos, que comparten
todos los sectores de la sociedad”(UNESCO, n.d.).
Según la OMS, la promoción de la salud es
el proceso que le permite a las personas
incrementar el control sobre su salud;
entre los procesos descritos se encuentran
las modiﬁcaciones en las comunidades y
en los sistemas, como, por ejemplo, el
diseño de programas que garan�cen el
acceso a los servicios de salud. En 2009, la
OMS estableció un enfoque de la salud
basado en los derechos humanos que
incluía orientación especíﬁca para EID (Ackley, Elsheikh, & Zaman, 2021; Sun &
AMon, 2018). Un enfoque basado en los
derechos humanos "requiere que las intervenciones de salud apoyen la capacidad de
los garantes de derechos", generalmente
los gobiernos, "para cumplir con sus obligaciones y de las comunidades afectadas
para reclamar sus derechos" (Sun &
AMon, 2018). El derecho a la salud se basa
en los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad al mismo
�empo que aborda los determinantes subyacentes de la salud y la atención de la
salud.

Dado que algunas EID pueden ser contagiosas y generar miedo a la transmisión o,
en algunos casos, síntomas �sicos, el es�gma y la discriminación suelen ser un problema para las personas con EID. El concepto de es�gma implica una serie de ac�tudes nega�vas que las personas de la
comunidad �enen hacia las personas con
EID, a menudo debido al miedo y la ignorancia. Esto puede conducir a la in�midación, la evitación, la exclusión e incluso la
violencia (Kuper, 2021).
Las lesiones deformantes y crónicas asociadas a la movilidad limitada y/o amputación secundarias al micetomaconllevan al
es�gma y al aislamiento social; en el estudio de Abbas (Abbas et al., 2018) se informó que hasta el 27, 5% de los pacientes
con micetoma tenían alteración de su
imagen corporal y autoes�ma. Así como
en sus relaciones interpersonales.
Dadas las caracterís�cas verrucosas y
tumorales de las lesiones de la cromoblastomicosis, los pacientes también maniﬁestan discriminación, es�gma y afectación
de su autoes�ma (Queiroz-Telles, 2015).
Incluso para ambas patologías es común
que los pacientes tengan pérdida de la
capacidad para desempeñar un papel económico y social dentro de la familia y
comunidad.
Lo anterior demuestra que el abandono de
las personas, ya sea por pobreza, creencias
religiosas o poco acceso a los tratamientos, termina por dejarlas marginadas y
aisladas de oportunidades de inclusión
social, reconocimiento profesional y polí�co (Sáenz & Mazzan� di Ruggiero, 2019). El
reciente informe de salud mental y EID
informa que la combinación de EID y problemas de salud mental causa sufrimiento
a millones de personas y afecta a los más
pobres en los países de ingresos bajos y
medianos. La discapacidad a largo plazo, la
pobreza y el desempleo crecen en un

3. Responsabilidad social

En este sen�do el movimiento global para
controlar y eliminar las EID se basa en la
é�ca de la jus�cia social, la solidaridad y la
igualdad en salud. Los programas de EID
brindan importantes beneﬁcios para la
salud en un entorno social complejo caracterizado por la pobreza e inequidades económicas (Addiss, Kienast, & Lavery, 2021)
Además,la declaración de Londres en el
año 2012 (WHO, 2012)comprome�ó a
jefes de organizaciones sanitarias, donantes, polí�cos y dirigentes de la industria
farmacéu�ca a: 1) sostener, ampliar y
extender programas para conseguir los
medicamentos necesarios; 2) impulsar la
inves�gación; 3) favorecer la ﬁnanciación
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de países endémicos y 4) proporcionar el
apoyo técnico y tecnológico. Esta declaración cobijo a las EID reconocidas por la
OMS para el año 2012.
Y para 2015, se alcanzó un hito importante, con más de 1000 millones de pacientes
con EID tratados anualmente, la mayoría
con medicamentos esenciales donados, a
menudo como parte de un paquete de
intervención (Molyneux, Asamoa-Bah,
Fenwick, Savioli, & Hotez, 2021).
El panorama el eumicetoma y la cromoblastomicosis fue el menos favorecido
dado que hasta el año 2016 y 2017 fueron
incluidas en la lista de EID. Previo a este
reconocimiento como se mencionará más
adelante la inversión en inves�gación y
desarrollo (I+D) de nuevos medicamentos,
métodos diagnós�cos era escasa o nula. Si
bien existen enormes fondos para ﬁnanciar proyectos des�nados a controlar y
eliminar a las EID en el 2019 solo el 8,5%
de la ﬁnanciación para I+D fue asignada a
las EID(Oversteegen & Cli�on, 2021). Al
revisar los históricos de la úl�ma década
del reporte G-Finder, la ﬁnanciación de EID
se ha estancado. Por ejemplo, en 2019
solo hubo un ligero aumento de $7,5
millones (2,4%). La con�nua escasez de
recursos para I+D de las EID diﬁcultará la
obtención de las herramientas necesarias
para la prevención, el diagnós�co, el control y el tratamiento de estas enfermedades.
Por otro lado, la responsabilidad social
también incluye mejorar las condiciones
de vida y el medio ambiente, así como
reducir la pobreza y el analfabe�smo. Este
es quizás uno de los aspectos más importantes del ciclo de pobreza y enfermedad.
Se ha demostrado que los programas
basados en los derechos humanos mejoran la prestación de servicios y promueven
la equidad, la inclusión y la rendición de
cuentas(Mbabazi et al., 2021). Por lo
tanto, es necesario recopilar información y
hacer intervenciones en aspectos que van
“más allá de la clínica”, indagando alrededor
de los determinantes de salud como: nivel
de educación, acceso a servicios básicos
como agua/saneamiento, ingresos, ocupación, vivienda y alimentación.
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El impacto en investigación, desarrollo y
ético del reconocimiento como infecciones desatendidas
3. ¿Cómo cerrar las brechas en el diagnós�co y tratamiento del micetoma?, y 4)
¿Cómo explorar y crear alianzas para mejorar el acceso a tratamiento/donación de
medicamentos? (A. H. Fahal, 2021). Durante los siguientes años se adoptaron diferentes estrategias para el reconocimiento
de esta patología y fue hasta mayo del
2016 cuando en la 69ª Asamblea Mundial
de la Salud se adoptó al micetoma como
una EID. Desde entonces estos son algunos
de los impactos de este reconocimiento e
inclusión: 1) Ha brindado un reconocimiento internacional de la patología y sus
consecuencias(A. H. Fahal, 2021); esto ha
llevado a 2) una mayor ac�vidad global
alrededor de la I+D con repercusiones
importantes en el diagnós�co, ﬁsiopatología y el tratamiento(Musa, Musa, Musa, &
Musa, 2021). Por ejemplo, el desarrollo de
técnicas moleculares basadas en proteínas
(MALDI-TOF MS), así como basadas en
ADN (secuenciación, PCR y métodos de
ampliﬁcación isotérmica) para el diagnós�co (Siddig et al., 2022); para el tratamiento el estudio de nuevas moléculas como
oloroﬁm(Lim et al., 2020); 3) Caracterización epidemiológica y del impacto socioeconómico en pacientes, comunidades y
sistemas de salud(Hassan et al., 2021) y, 4)
a desarrollar el Grupo de Trabajo Global
sobre Micetoma (GMWG por su sigla en
inglés) cuyo obje�vo es conectar a expertos y profesionales de la salud pública de
todo el mundo para acelerar las ac�vidades de prevención del micetoma y reducir
el impacto del micetoma en los pacientes,
los proveedores de atención médica y la
sociedad en las regiones endémicas
(Traxler et al., 2021).
Por lo tanto,el enfoque holís�co propuesto
por el Centro de Inves�gación de Micetoma (MRC), en Sudán responde a las necesidades de igualdad, jus�cia, equidad y no
discriminación en el sen�do que implementa un enfoque integral para el manejo
local de pacientes con micetoma a nivel de
su aldea(Bakhiet et al., 2018). Los pacientes son atendidos por un equipo que se
moviliza en transporte de atención móvil,
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que cuenta con personal de salud que
�ene contacto por medio de telemedicina
con el MRC y se traslada hasta las zonas
rurales, dando como resultado una detección temprana de la patología. El diagnós�co de micetoma se establece mediante
un examen clínico cuidadoso y un examen
de ultrasonido de la lesión con un equipo
de ultrasonido móvil. El tratamiento es
entregado diariamente por un ac�vista de
la comunidad. El programa también incluye reuniones con lideres de las aldeas y
ac�vistas comunitarios, así como campañas de para mejorar el medio ambiente, el
saneamiento, la higiene de la aldea y programas de sensibilización, educación en
salud y no es�gma�zación(Bakhiet et al.,
2018).
Otras de las acciones realizadas por la
OMS fue la implementación de un curso
virtual gratuito de entrenamiento clínico y
de tratamiento en micetoma que está
disponible desde diciembre del 2020
(WHO, 2020a).
En la décima Reunión del Grupo Asesor
Estratégico y Técnico de la OMS para las
EID realizada en Ginebra en el año 2017, la
cromoblastomicosis fue reconocida como
una EID (who, 2017). La inclusión en la lista
de EID, signiﬁcó un avance importante
para el control y atención de esta patología y ha permi�do: 1) la realización inves�gaciones epidemiológicas que han permi�do conocer el verdadero impacto de esta
patología(Santos et al., 2021); 2) realizar
inves�gaciones en nuevas moléculas
inmunomuduladoras como imiquimod(de
Brito & Bi�encourt, 2018) y acitreiena(Belda, Criado, & Passero, 2020; Passero et al.,
2021); 3) se han realizado estudios para
conocer el efecto de la melanina en los
an�fúngicos (Heidrich, Pagani, Koehler, de
Oliveira Alves, & Scrofernekera, 2021) y,
4)incremento en la inversión en I+D (previo a 2017 la inversión era escasa o nula).Se es�ma que para los próximos años
aumente el mercado global de las farmacéu�cas en torno a esta patología. Para el
año 2021, el mercado mundial de tratamiento de cromoblastomicosis se valoró
en 13,750,00 millones USD y se espera que
el tamaño de este mercado aumente a 19
476,98 millones USD para el año 2028 (ReAnIn, 2022).

Debido a que las enfermedades de la piel
son la tercera causa más frecuente de
enfermedad y una de las diez principales
causas de discapacidad(Fuller, Asiedu, &
Hay, 2021). De las 20 EID, más de la mitad
se presentan con manifestaciones cutáneas y a menudo se asocian con discapacidad a largo plazo, es�gma�zación y problemas de salud mental como es el caso
del micetoma y la cromoblastomicosis. Por
lo anterior, la OMS desde el 2018 ha planteado un enfoque integrado bajo el concepto de “EID de la piel” (World Health
Organiza�on, 2019). En este contexto, la
integración se reﬁere a la combinación de
medidas de atención en salud para la
detección y tratamiento simultáneos de
una o más enfermedades en una misma
comunidad. Esta integración �ene el
potencial de aprovechar una amplia variedad de ac�vidades, desde el diagnós�co,
el tratamiento y la educación(Morice,
Taleo, Barogui, Steer, & Marks, 2021;
WHO, 2017). Por ejemplo, la capacitación
de los trabajadores de atención primaria
en salud para la detección temprana de
lepra en Mali; demostró mejoras signiﬁca�vas en la precisión del diagnós�co, y la
capacidad de evaluar la función sensorial
en pacientes con lepra(Faye et al., 2007).
El programa de integración también ha
permi�do capacitar a los curanderos tradicionales (primera fuente de consulta de
los pacientes con EID) para que deriven a
los pacientes a centros de salud especializados(Barogui et al., 2018).
Por otro lado, los programas integrados
permiten también reducir la es�gma�zación, un ejemplo de esto, es el enfoque
desde las ciencias sociales propuesto por
la Fundación 5S (“TheSocial SciencesforSevere S�gma�singSkin condi�ons) una asociación de inves�gación colabora�va por la
Escuela de Medicina de Brighton y Sussex,
en asociación con el MRC y la Organización
para la Inves�gación de Ciencias Sociales
en África Oriental y Meridional(Zaman et
al., 2020). La visión del proyecto es poner
ﬁn al abandono de tres afecciones (micetoma, podoconosis y sarna) mediante la
incorporación de la inves�gación en ciencias sociales que permiten entre otras
cosas: examinar las lógicas culturales y los
contextos sociales y económicos de la
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podoconiosis, el micetoma y la sarna;
comprender la dinámica y las dimensiones
del es�gma y desarrollar una estrategia de
intervención integral para cada enfermedad (Zaman et al., 2020). Otras estrategias
probadas para reducir el es�gma, que se
centran principalmente en desmi�ﬁcar las
EID a través de eventos de sensibilización,
educación y campañas en los medios de
comunicación que cada vez son más
comunes para eumicetoma y cromoblastomicosis (Kuper, 2021).
En relación con el acceso a medicamentos,
las EID son objeto de control o eliminación
mundial. Reconociendo que las poblaciones que más necesitan medicamentos
para comba�r las EID son las que menos
pueden apoyarlos y sostenerlos ﬁnancieramente, la industria farmacéu�ca ha
creado mecanismos para donar medicamentos a los países afectados a través de
asociaciones con la OMS, agencias de
desarrollo, organizaciones no gubernamentales y donantes ﬁlantrópicos(Bradley
et al., 2021).El reconocimiento de las EID
de origen fúngico se ha visto favorecido
por estas polí�cas, lo que ha permi�do el
acceso a medicamentos previamente no
disponibles.
Finalmente, como se he explicado en este
apartado incluir a una enfermedad en la
lista de EID, es económicamente rentable
para la inversión en salud, lo que resulta
en “Una mejor salud, para más personas,
por menos dólares". Además, atender a
las EID �ene impactos sociales y económicos, que a su vez �enen un impacto signiﬁca�vo en temas de igualdad, equidad,
jus�cia y desarrollo(Galhotra & Mishra,
2018).
Las consecuencias y enseñanzas de la
pandemia por SARS-COV2 en las EID
Desde el comienzo de la humanidad, el
hombre ha estado expuesto a bacterias,
parásitos, virus y hongos. Un recordatorio
reciente de esta relación patógeno-hospedero es la pandemia de SARS-CoV2, el
agente e�ológico de COVID-19. Esta pandemia representó una amenaza para los
obje�vos y logros alcanzados en el control,
eliminación y erradicación de las EID,
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pero también, signiﬁco una oportunidad
de nuevas enseñanzas.
Consecuencias
El 1 de abril del 2021, la OMS recomendó
que se debían suspender temporalmente
los programas contra las EID, esto incluía:
las encuestas comunitarias, el tratamiento
masivo y la búsqueda ac�va de casos. Las
ac�vidades fueron lentamente reanudadas en julio del 2020 basados en el análisis
de riesgo/beneﬁcio y en contexto epidemiológico local de COVID-19 en cada
región (WHO, 2021b). La interrupción de
los programas contra EID, pudo conllevar
al resurgimiento de la infección y/o un
mayor aumento de los casos que no se
habrían observado si se hubiera mantenido el programa.Cada una de las EID �ene
dinámicas individuales por los que sus
consecuencias deben ser evaluadas de
manera
independiente(Hollingsworth,
Mwinzi, Vasconcelos, & De Vlas, 2021). La
encuesta nacional sobre la con�nuidad de
los servicios esenciales de salud durante la
pandemia de COVID 2019, informó que el
47% de los países consultados interrumpió
los programas de EID, y que los servicios
en los que se observó un mayor grado de
afectación fueron las campañas de medicamentos preven�vos, seguidas de las
campañas de sensibilización y educación
de la comunidad (WHO, 2020b).
A con�nuación, se mencionan las consecuencias de la suspensión del programa de
micetoma durante la pandemia por
COVID-19
1. Afectación de la carga económica
En un país como Sudán, donde predomina
el empleo informal, el conﬁnamiento prolongado representó una carga económica
para muchas familias. Debido al cierre de
carreteras y ciudades el costo del traslado
a los centros de salud en medios de transporte se incrementó el doble(L. A. Fahal,
Ahmed, Bakhiet, Siddig, & Fahal, 2022).
2. Seguimiento de los pacientes y diﬁcultades en el tratamiento
Centros como el MRC, que brinda atención
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gratuita y mul�modal para pacientes con
micetoma, observaron una reducción
signiﬁca�va la asistencia de pacientes a
consultas de seguimiento y control . Esto
podría deberse a restricciones de viaje,
costos de transporte o a que se han establecido polí�cas de bioseguridad que solo
permiten el acceso a pacientes con condiciones respiratorias graves que les imposibilitan visitar los centros médicos. Como
en otras partes del mundo todas las intervenciones quirúrgicas no urgentes fueron
canceladas, lo que resultó en lesiones
extensas en pacientes con micetoma, una
infección bacteriana secundaria que resultó en la destrucción de tejido, una
respuesta lenta al tratamiento e incluso
amputaciones(L. A. Fahal et al., 2022).
3. Interrupción de las campañas de
prevención
Las ac�vidades periódicas realizadas por el
MRC en las comunidades, en las que se
incluyen programa de educación en salud,
diagnós�co y tratamiento gratuitos para
los aldeanos en regiones endémicas de
micetoma. Así como apoyo socioeconómico en forma de donación gratuita de prótesis y zapatos fueron suspendidas durante el conﬁnamiento(L. A. Fahal et al.,
2022).
Enseñanzas
En Europa, la primera prueba molecular
para COVID-19 estaba lista incluso antes
de que se anunciara la pandemia, y las
pruebas de an�genos de alta calidad se
desarrollaron rápidamente durante los
siguientes ocho, meses una velocidad alarmante si comparamos esto con el desarrollo de la primera prueba rápida para VIH
que tardo cinco años(Ongarello, Fernandez Suarez, & Betsou, 2022). Desde el
comienzo de la crisis por COVID-19, se han
desarrollado más pruebas de diagnós�co
para el SARS-CoV-2 que para las 20 EID en
los úl�mos 100 años(de Souza, Picado,
Biéler, Nogaro, & Ndung’u, 2020).
Este es un claro ejemplo de los avances
que se pueden lograr cuando la I+D se centran en una sola patología. Los avances en
pruebas diagnós�cas pueden ser trasladados

a las EID. Sin embargo, para el desarrollo
de una nueva prueba diagnós�ca, es necesario validar su rendimiento a par�r de
muestras biológicas que deben provenir
pacientes de las poblaciones y geogra�as
afectadas. Para el caso de SARS-COV2 se
emplearon muestras de pacientes de estudios clínicos de Europa y Estados Unidos(Ongarello et al., 2022).
La alianza global para el diagnós�co (FIND)�ene como obje�vo garan�zar la igualdad de acceso a diagnós�cos conﬁables en
todo el mundo. Para facilitar y acelerar la
colaboración global para este propósito,
FIND lanzó recientemente DxConnect
Virtual Biobank, una plataforma de colaboración pública diseñada para brindar
una visión global de las muestras de enfermedades infecciosas disponibles en todo
el mundo y conecta a los inves�gadores
con los desarrolladores. Para el caso de las
EID esta inicia�va propone brindar nuevos
métodos diagnós�cos más accesibles y
efec�vos que tendrán un impacto directo y
medible en las comunidades, no solo para
asegurar la detección de casos y brindarles
una atención oportuna y adecuada, sino
también para brindar datos efec�vos para
orientar y evaluar las decisiones de salud
pública e intervenciones(FIND, 2022).
Otra de las enseñanzas en relación con la
suspensión temporal de los programas
para el control de EID, es proponer un
nuevo plan estratégico que fomente la
ac�vación de la búsqueda ac�va de casos y
el rastreo de contactos, para ello se recomienda ac�var encuestas de síntomas que
podrían estar integrados a los programas
de vacunación y reanudar los programas
de quimioproﬁlaxis con un protocolo de
bioseguridad adecuado (Krismawa�, Rochman, Oktavian, & Diana, 2022).
La hoja de ruta para el 2030
Con base en la prevención, eliminación y
erradicación de las EID, la OMS elaboró un
plan para el período 2021-2030 que incorpora las directrices de la primera hoja de
ruta elaborada en 2012, con nuevas metas y
obje�vos(OMS, 2022). El obje�vo principal
es alcanzar los Obje�vos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y acelerar el progreso en
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la prevención, eliminación, control y eliminación de 20 EID, basado en tres pilares:1)
acelerar la acción programá�ca; 2) intensiﬁcar los enfoques transversales; y, 3) cambiar su modelo opera�vo y cultural para
facilitar el ﬁnanciamiento estatal(OMS,
2022). Lograr este obje�vo requerirá
esfuerzos durante la próxima década para
llegar a por lo menos 1740 millones de
personas que aún necesitan intervenciones contra las EID. Estas enfermedades
relacionadas con la pobreza deben superarse para lograr los ODS y garan�zar la
cobertura sanitaria universal.
El programa integrado de esta nueva hoja
de ruta pretende que el número de países
que incluyen al micetoma y a la cromoblastomicosis en los programas nacionales
de control y sistemas de vigilancia ascienda al 13% para el año 2023 y al 50% para el
año 2030; la cifra para el año 2020 fue del
3%(OMS, 2022). Así mismo, otras de las
acciones crí�cas que se deben alcanzar
para lograr el obje�vo en el 2023 para
micetoma y cromoblastomicosis son:
intensiﬁcar el diagnós�co; lograr intervenciones efec�vas; ges�onar programas de
planiﬁcación y gobernanza; mejorar la
infraestructura sanitaria, y, lograr la promoción y ﬁnanciación de los programas.
Algunas de las prioridades a mediano
plazo son: desarrollar pruebas serológicas
o de diagnós�co rápido para mejorar la
detección temprana en entornos de atención primaria de salud y facilitar la toma de
muestras como biopsia, efectuar el cul�vo
para hongos y realizar la evaluación histopatológica de las lesiones cutáneas profundas(OMS, 2022).
Desde un punto de vista bioé�co, este
nuevo plan de acción también pretende
dotar a los pacientes de insumos y ar�culos de cuidado personal (vendajes, productos de higiene de los pies) y capacitarlos en
autocuidado y velar por el apoyo y asesoramiento en temas de salud mental, emocional y es�gma�zación(OMS, 2022).
Otras de las acciones coordinadas es
incluir la inicia�va de Una Salud (OneHealth) para realizar un abordaje integral
desde la perspec�va de la salud humana,
ambiental y animal. Que para el caso de las
EID fúngicas se centraría en acciones
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conjuntas con la agricultura(Laing et al.,
2021).
Uno de los principales riesgos para la erradicación y control del micetoma y la cromoblastomicosis es la obtención de suministros y disposi�vos médicos para tratar a
los casi de 150,000 casos nuevos anuales
que costaran al año USD$ 7-8 millones y
que según el reporte de la hoja de ruta
2021-2030, aun no cuenta con ﬁnanciamiento nacional o donante externo comprome�do con ese nivel de apoyo ﬁnanciero(OMS, 2022). Sin embargo, las expecta�vas de la nueva hoja de ruta 2021- 2030
signiﬁcan un avance signiﬁca�vo que no
hubiese sido posible, sin la inclusión del
micetoma y la cromoblastomicosis en la
lista de las EID.
Para ﬁnalizar, "atender a las enfermedades
infecciosas desatendidas" no es solo un
mandato moral, sino también una contribución al desarrollo social. Quizás la hoja
de ruta o el plan de acción para 2030-2039
incluya otras enfermedades fúngicas que
como el micetoma y la cromoblastomicosis se merecen el reconocimiento y los
avances en I+D.

CONCLUSIONES
A lo largo de esta revisión se mencionan
las principales caracterís�cas clínicas del
micetoma y la cromoblastomicosis, dos
patologías infecciosas crónicas progresivamente destruc�vas que afecta la piel y el
tejido subcutáneo. Dada su condición de
destrucción, el es�gma y la discriminación
suelen ser un problema para las personas
con estas patologías. La declaración Universal sobre bioé�ca y Derechos humanos
de la UNESCO hace un llamado para atender a las personas y poblaciones que están
con una gran necesidad de alcanzar igualdad, jus�cia y equidad frente a la desatención en salud. Con base en la literatura
revisada, el reconocimiento del micetoma
y la cromoblastomicosis como Enfermedades Infecciosas Desatendidas (EID), ha
signiﬁcado un avance importante en inves�gación, desarrollo e inclusión social. Las
intervenciones presentadas incluyen a la
comunidad y van más allá de la administración masiva de medicamentos o el
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diagnós�co clínico. De hecho, la creación
de programas holís�cos ha disminuido la
incidencia de secuelas por estas patologías
y los recursos inver�dos en inves�gación y
desarrollo han permi�do la búsqueda de
nuevos fármacos, y la incorporación de
nuevas herramientas moleculares para el
diagnós�co. Sin embargo, sigue exis�endo
la necesidad de enfoques integrados que
incorporen los determinantes sociales,
ambientales y de prevención relacionados
con el micetoma y la cromoblastomicosis.
La nueva hoja de ruta de la OMS para
2021-2030 pretende alcanzar estos obje�vos. Así mismo, el rápido desarrollo de
pruebas diagnós�cas rápidas para
SARS-CoV2 representóuna importante
herramienta en la contención de la pandemia. Por años se ha estado abogando por
pruebas diagnós�cas para las EID. Por lo
tanto, la lección aprendida es "realizar
trabajos de inves�gación colabora�vos,
desarrollar más pruebas, realizar más
pruebas" y atender atodas las enfermedades desde las perspec�vas biológicas,
sociales y morales "para que nadie se
quede desatendido”.
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