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cual un individuo se encuentra, el que
afecta su exposición a la enfermedad y
condiciona la resistencia a la misma;
comprende la vida urbana o rural, la
vivienda, la temperatura y humedad den-
tro de la casa o lugar de trabajo, las
condiciones sanitarias, la alimentación,
la educación y el trabajo" (1 ).

I ntroducción

Epidemiología es el estudio de la dis-
tribución de una enfermedad o condición
en una población y los factores que influ-
yen en la misma, por lo tanto, la enferme-
dad no es el resultado de una única
causa, sino que múltiples elementos in-
tervienen para que ella se produzca,
tanto en las enfermedades infecciosas
como en las no infecciosas.

Los huéspedes son el hombre y los
animales susceptibles. Existen grandes
diferencias individuales en la manera de
reaccionar o responder a los desafíos de
los agentes morbosos y del ambiente.
Unas personas enferman y otras desa-
rrollan inmunidad al contacto con el agen-
te patógeno.

El ambiente es el conjunto de todas
las condiciones o influencias externas
que afectan la vida y el desarrollo del
hombre, la conducta humana y la socie-
dad. Comprende el ambiente físico: cli-
ma, tiempo, lugar; el ambiente biológico:
animales, reservorios de agentes micro-
bianos, insectos vectores y el ambiente
socioeconómico: "suma de las condicio-
nes íntimas y modos de vida que repre-
sentan el estado socioeconómico en el
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en Venezuela

Venezuela es un país que presenta
diversos tipos de climas: zonas húmedas
con más de 2.400 m m de precipitación
anual hasta regiones semi áridas, con
menosde 600 m m de precipitación anual,
lo cual ha permitido el desarrollo de la
mayoría de los hongos patógenos para el
hombre.

Las características climatológicas de
nuestro país unidas a las condiciones
socioeconómicas de las personas que
viven dentro de las áreas endémicas,
determinan en gran parte la epidemiolo-
gíade las micosis y hacen que el enfoque
en el estudio de las micosis superficiales
sea diferente al que se hace con las
micosis profundas.
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húmedas y cálidas y entre las edades de
10 a 14 años, sin embargo en la Figura NQ
1 , éstas aparecen en el segundo lugar o
tercer lugar, 10 cual es debido al elevado
número de casos que no son registrados.

En seg undo lugar están las derma-
tofitosis las cuales en su gran mayoría
son estudiadas en los laboratorios y
por lo tanto se tiene un registro que
permite tener una idea más precisa de
su incidencia.

Existen dos picos importantes en la
incidencia de las dermatofitosis según la
edad y el agente causal. Así en los prime-
ros años la localización más importante
es la tinea capitis seguida de la tinea
corporis siendo el agente causal más
importanteelMicro,\"porum canis, mien-
tras que en los adultos (segundo pico) la
principal localización es la tinea pedis,
seguida de la tinea cruris, en estos casos
el principal agente es el 7: rubrunl.

Mientras en estas últimas es más
importante las condiciones ambienta-
les que permiten el crecimiento de los
hongos en determinadas regiones, en
las primeras el factor primordial es el
huésped ya que son las características
que él presenta, las que determinan la
presencia de estas enfermedades en
la población.
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superficiales
Las principales micosis superficiales

en nuestro país son:

.Pitiriasis versicolor

.Dermatofitosis

.Candidasis

La micosis más frecuente es la piti-
riasis versicolor tanto en las áreas
urbanas como en las rurales, encontrán-
dose su mayor incidencia en las regiones

Fig. 1
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En cuanto a su distribución geográ-
fica, son las condiciones del huésped
las que determinan mayor incidencia
en las áreas urbanas que en las rura-
les, tales como el uso de medias, zapa-
tos cerrados y ropa ajustada, condicio-
nes que no se presentan en las rurales.
Esta situación cambia completamente
cuando se establecen en estas últi-
mas, fábricas, cuarteles que determi-
nan el uso de botas, etc. en la pobla-
ción que trabaja en esos centros, ob-
servándose entonces un aumento en
las dermatofitosis principalmente la ti-
nea pedis.

La candidasis cutánea aparece en
segundo o tercer lugar, sin embargo no
están registradas las lesiones produci-
das por la C albicans y otras especies
en la población infantil. Su incidencia
es más frecuente en el sexo femenino
que en el masculino, estando íntima-
mente ligada a los oficios que se de-
sempeña y que permite mantener hú-
medas durante largo tiempo partes de
su cuerpo, como por ejemplo las ma-
nos, lo cual crea un ambiente propicio
al desarrollo de esta micosis.
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profundas
La epidemiología de las micosis pro-

fundas está í ntimamente relacionada con
la distribución geográfica de su agente
causal, llegándose a casos como es el de
la coccidioidomicosis, donde éste diag-
nÓstico queda excluido si la persona no
ha vivido en el área endémica.

En las figuras NQ 2 y 3 se aprecia la
distribución geográfica de las micosis
profundas localizadas. De este grupo
la de mayor incidencia es la cromomi-
cosis, siendo la región centroocciden-

Micosis profundas

generalizadas
La patogenia de esta micosis se dife-

rencia de las anteriores en que la puerta
de entrada ocurre por vía inhalatoria.

En las figuras NQ 4 y 5 se puede
apreciar la incidencia y la distribución
geográfica de las micosis profundas
diseminadas más frecuentes en nues-
tro país.
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tal y en ésta la parte norte del Edo.
Falcón la zona de mayor endemia. Al
ser ésta un área de clima seco y vege-
tación xerófila, el agente causal que
predomina es el C. carrioni. En el
resto del país se describen casos
esporádicos, siendo su agente causal
en estos casos el F. pedrosoi (2,3).

Las esporotricosis, causadas por
Sporotrix schenckii, predomina en
las partes altas y húmedas de los esta-
dos centrales y andinos. También se
encuentra un foco importante en la
región de la Gran Sabana en el Edo.
Bolívar (4).

El área de mayor incidencia de los
micetomas es el Edo. Lara, aunque
esporádicamente aparecen casos en
el resto del territorio nacional.

En líneas generales el sexo masculi-
no es el más atacado debido a ser el que
tiene mayor posibilidad de infectarse por
su profesión (agricultores, albañiles, etc.)
cual los pone en contacto con la tierra,
siendo ésta el principal "habitat" de estos

agentes.

En cuanto a la edad, usualmente son
los grupos de edades entre los 20 y 50
años donde se encuentra la mayor inci-
dencia.
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Fig.3.
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Fig.5
MICOSIS PROFUNDAS DISEMINADAS,

Entidades clínicas más frecuentes.
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representa la m icosis más extendida entre
los pacientes inmunosuprimidos (9). Se
asocia con la presencia de aves, princi-
palmente palomas en el ambiente, cuyo
excremento favorece el crecimiento del
hongo en el suelo. Una vez en el organis-
mo y después de un breve paso por los
pulmones tiene una gran afinidad por el
Sistema Nervioso Central.

Es indudable que un conocimiento
preciso de la epidemiología de estas
enfermedades redundará en un mejor
manejo de las mismas.

La paracoccidioidomicosis es la mi-
cosis más frecuente, con la particulari-
dad de ser los casos diagnosticados,
pacientes con lesiones diseminadas. A
pesar de estar el grupo de alto riesgo bien
definido: personas pertenecientes al sexo
masculino, edad comprendida entre los
30 a60añosydedicadasa oficiosque los
mantienen en contacto directo con la
tierra, las técnicas disponibles para efec-
tuar diagnósticos precoces, han sido poco
viables a pesar de la sencillez de su
procedimiento, o sea estudios serológi-
cos para detectar anticuerpos circulantes
en el grupo de alto riesgo que presentan
lesiones pulmonares incipientes (5, 6).

La histoplasmosis producida por elll
capsulatum es la que origina una mayor
infección en la población venezolana. En
esta micosis la diferencia en los sexos no
es marcada, teniendo la característica de
ser la más frecuente en la población
infantil.

Los estudios epidemiológicos realiza-
dos en nuestro país, demuestran una
amplia distribución geográfica de estos
dos agentes (P. brasiliensis e II cap-
sulatum) los cuales se superponen en
diferentes áreas del país.

En el caso de la coccidioidonúcosis
su agente causal el C imnútis tiene una
distribución muy precisa, limitándose su
crecimiento a las áreas de escasa pluvio-
metría y vegetación xerófila (Lara, Fal-
cÓn y Zulia). Los estudios epidemiológi-
cos realizados dan porcentajes de positi-
vidad que oscilan entre 16 y 47% (8). No
hay diferencia significativa en la inciden-
cia de ambos sexos.

Criptococcosis: su agente causal es
el C neoformans y se encuentra distri-
buido en todo el territorio nacional, junto
con la histoplasmosis y la candidiasis
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