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CORRESPONDENCIA

Micotoxinas, mielopatías y mucho más
en, para y desde Colombia
El estudio de la micotoxicosis humana, en Colombia, es aún escaso (1), a pesar de lo
investigado y publicado en, para y desde Colombia como veremos a continuación.
Hace cerca de una década encontramos nivalenol y deoxinivalenol en la orina de pacientes
con paraparesia espástica tropical (PET) quienes vivían en el suroccidente colombiano,
siendo algunos de ellos seropositivos para el HTLV-I (2). Igualmente, se encontró una
correlación entre micotoxinas y ausencia de sistemas adecuados de almacenamiento y
refrigeración de alimentos en poblaciones afectadas por PET (3,4). Mas aún, se demostró
una relación entre ésta enfermedad y cambios climáticos no solo en Colombia, sino en otras
latitudes donde dicha patología era prevalente (5), estableciéndose relaciones entre virus,
toxinas y medio ambiente (6). Estas investigaciones sirvieron, también, para avanzar en la
comprensión de la encefaloneuromielopatía cubana (7); ilustrándose además, de manera
amplia, la micotoxicosis como causa y consecuencia de trastornos asociados con malnutrición
en pacientes susceptibles, principalmenteKwashiorkor (8).
Así mismo, se fundamentó la susceptibilidad a la intoxicación pormico-toxinas debido a
trastornos genéticos diseminados alrededordel mundo desde hace siglos (9). También,se
han correlacionado las micotoxinas con SIDA -con y sin VIH-, así como con otras entidades
neurodegenerativas humanas que se confunden, en ocasiones, con supuestas infecciones
virales lentas como el escrapie, kuru y la enfermedad de las vacas locas, entre otras (10-12).
Por todo esto, apoyamos los conceptos de Duarte-Vogel y Villamil-Jiménez (1) quienes
afirmaron que las micotoxinas son un problema latente de salud pública en Colombia que,
consideramos, debe ser analizado mucho más a fondo no solo por las entidades responsables
del control de la misma sino, también, por los interesados en ayudar con el avance del
conocimiento, identificación y control de estas viejas fieras que cada vez se presentan con
nuevas y más soterradas mañas (13).
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