
 

ACTUALIZACIÓN DE LAS MICOSIS SUBCUTÁNEAS EN COLOMBIA 

Resumen  

Las micosis subcutáneas son infecciones fúngicas causadas por implantación  que 

comprometen el tejido subcutáneo. Estas enfermedades generalmente están 

asociadas a factores ocupacionales y prevalecen en zonas tropicales y 

subtropicales. Los agentes etiológicos son Hongos filamentosos, ubicuos en la 

naturaleza que prevalecen en suelo, vegetación y materia orgánica en 

descomposición. Aunque son un problema de salud en América latina, poco se 

conoce sobre su biología y epidemiología, aspectos importantes para lograr un 

manejo y control adecuado de los pacientes que presentan estas micosis, ya que 

la susceptibilidad a antifúngicos varía dependiendo de la especie. Esta revisión 

trata sobre las características morfológicas, manifestaciones clínicas, 

epidemiología, tratamiento y posible desarrollo dela no respuesta al tratamiento de 

las micosis subcutáneas de mayor prevalencia en Colombia: esporotricosis, 

cromoblastomicosis, micetoma y lobomicosis.  
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Introducción  

Las micosis subcutáneas son infecciones fúngicas que involucran la dermis y 

tejido subcutáneo. El desarrollo de la enfermedad se lleva a cabo por implantación 

de hongos ubicuos posterior a algún trauma en la piel (Pang, Wu, Huang, & K. 

Tyring, 2004). Los pacientes inmunosuprimidos tienen mayor riesgo en desarrollar 

la enfermedad y que se presenten complicaciones comprometiendo otras regiones 

anatómicas como músculos, huesos y cartílago (Pang, et al., 2004; Queiroz-Telles, 

Nucci, Colombo, Tobón, & Restrepo, 2011). El periodo de incubación varia 

dependiendo del patógeno: desde pocas semanas hasta años (Lupi, Tyring, & 

McGinnis, 2005). Los agentes etiológicos de estas infecciones son comúnmente 

encontrados en países subdesarrollados y en regiones tropicales y subtropicales 

las cuales son endémicas para estos patógenos. Siendo entonces, un problema 

de salud pública en américa latina (Elsayed et al., 2004; Lupi, et al., 2005; Pang, et 

al., 2004; Queiroz-Telles, et al., 2011).  Las micosis subcutáneas más comunes en 

orden de importancia son esporotricosis, cromoblastomicosis y micetoma, además 

de algunos casos reportados de lobomicosis. Esta última siendo la de menor 

prevalencia en América Latina y en Colombia (Arenas, Moreno-Coutiño, & Welsh, 

2012; Bermudez, Bressem, Reyes-Jaimes, Sayegh, & Paniz-Mondolfi, 2009; 

Rodríguez-Toro & Tellez, 1992). Es importante identificar las diferentes especies 

que causan estas patologías ya que dependiendo de la epidemiología y 

distribución geográfica, el agente etiológico puede variar. Dependiendo de este, se 

pueden presentar diferentes patrones de susceptibilidad y como consecuencia se 

debe utilizar un manejo distinto para controlar la enfermedad.  



 

El objetivo de este estudio es hacer una revisión de las micosis subcutáneas de 

mayor prevalencia e importancia en Colombia. Conocer las manifestaciones 

clínicas, características de los agentes etiológicos de cada patología y conocer la 

epidemiología de estas micosis al igual que los tratamientos utilizados y el 

desarrollo de resistencia  a estos para lograr un manejo y control adecuado de la 

enfermedad.  

Metodología  

La revisión bibliográfica se llevó a cabo mediante consulta en la base de datos de 

la Universidad de los Andes y NCBI. Se consideraron artículos y revisiones de 

revistas con un alto factor de impacto según publicado por Thomson Reuters ISI 

para el área de micología, enfermedades infecciosas y dermatología en el 2009. 

Se tuvieron en cuenta publicaciones a partir del año 2004. Se obtuvieron datos de 

las manifestaciones clínicas, epidemiología, tratamiento y resistencia de 

esporotricosis, cromoblastomicosis, micetoma y lobomicosis en el mundo y el 

estado de las enfermedades en Colombia mediante la búsqueda en bases de 

datos de la Universidad de los Andes. Por último, se realizó una visita a la 

Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB) para una revisión de las 

historias clínicas de pacientes con esporotricosis y cromoblastomicosis. Con los 

datos obtenidos se realizaron las pruebas estadísticas de Fischer y Mann-Whitney 

(P< 0,05).Adicionalmente se hizo un estimativo de Odds Ratio (OR) para ver las 

asociaciones entre diferentes variables de estas dos enfermedades. Con este 

análisis epidemiológico se calculó el error estándar y los intervalos de confianza 

de cada valor.  



 

Esporotricosis  

Características Microbiológicas 

La esporotricosis es principalmente causada por el hongo dimórfico Sporothrix 

schenckii el cual se encuentra en su fase micelial en el medio ambiente a 

temperaturas alrededor de 25°C y 30°C. Algunos lugares donde se puede 

encontrar son suelo, plantas con espinas, madera, vegetación en descomposición, 

musgo y animales, entre otros (M. Oliveira, Almeida-Paes, Muniz, Gutierrez-

Galhardo, & Zancope-Oliveira, 2011; Pang, et al., 2004; Queiroz-Telles, et al., 

2011). Cuando el inóculo es implantado por algún trauma y este logra colonizar, se 

encuentra en el hospedero en su fase levaduriforme a una temperatura 

aproximada de 37°C.  

Microscópicamente se pueden identificar las especies del complejo Sporothrix 

schenckii  al observar en un examen directo hifas delgadas y arreglo de conidios 

en forma de margarita (Figura 1) (Barros, Paes, & Schubach, 2011). Esta 

característica es única de las especies del complejo Sporothrix schenckii logrando 

confirmar el agente etiológico de la patología.  La morfología de los conidios puede 

variar entre las especies del complejo aunque la mayoría de las veces no pueden 

ser diferenciadas a partir de su morfología (Marimon et al., 2006; Vásquez-del-

Mercado, Arenas, & Padilla-Desgarenes, 2012). Macroscópicamente la colonia de 

S. schenckii es inicialmente blanca y al crecer y aumentar el número de conidios, 

gradualmente presenta un cambio de color resultando una colonia café oscura o 

negra ). En el caso de la fase levaduriforme, S. schenckii tiene una morfología 



 

bacilar y presenta una gemación uni o multipolar (Barros, Paes, et al., 2011; M. 

Oliveira, et al., 2011; Vásquez-del-Mercado, et al., 2012).   

Patología y Manifestaciones Clínicas  

Las personas que tienen mayor riesgo en adquirir la infección y desarrollar la 

enfermedad son  personas de países subdesarrollados y que tienen constante 

contacto con el inóculo.  

Para que se lleve a cabo la infección, el inóculo debe entrar a la región 

subcutánea por medio de algún trauma. En el caso de presentarse una forma 

extracutánea, el contacto con el inóculo está dado por la inhalación de conidios 

(Vásquez-del-Mercado, et al., 2012). El periodo de incubación puede durar desde 

semanas hasta meses (Vásquez-del-Mercado, et al., 2012).  

S. schenckii puede producir un amplio rango de manifestaciones clínicas entre las 

que se encuentran las lesiones cutáneas; local o linfocutánea, lesiones de 

mucosas; ocular o nasal y lesiones extracutáneas las cuales incluye la lesión 

pulmonar, meningitis y lesiones óseas (Barros, Paes, et al., 2011; Vásquez-del-

Mercado, et al., 2012). Estas dependen del estado inmunológico del paciente y de 

la cantidad de inóculo (Barros, Paes, et al., 2011).  

La manifestación más frecuente de esporotricosis es la forma cutánea la cual se 

caracteriza por la aparición de nódulos ulcerativos o verrucosos que afectan la 

piel, el tejido subcutáneo y el sistema linfático adyacente en el lugar de contacto 

con el patógeno. La forma cutánea fija es común en pacientes 

inmunocompetentes que han tenido contacto previo con el mismo (Barros, Paes, 



 

et al., 2011). Por el contrario, la manifestación linfocutánea se presenta en 

pacientes que no han tenido contacto previo con el inóculo. Estas dos 

presentaciones clínicas pueden coexistir en un mismo paciente (Barros, Paes, et 

al., 2011). El estado inicial de la forma linfocutánea es semejante a la forma 

cutánea fija mientras que en los estados mas avanzados de la enfermedad, el 

patógeno logra extenderse por el sistema linfático adyacente causando fibrosis, 

ulceración de los nódulos y generando nódulos secundarios que también pueden 

ulcerarse e infectarse ocasionando una linfoadenopatía (Barros, Paes, et al., 2011; 

Vásquez-del-Mercado, et al., 2012). Por el contrario, la forma cutánea fija presenta 

nódulos que pueden ulcerarse de igual forma pero la lesión permanece en el lugar 

del inóculo sin diseminarse. En algunos casos se pueden observar lesiones 

satelitales cerca a esta lesión primaria (Vásquez-del-Mercado, et al., 2012). Por 

último está la forma cutánea diseminada la cual es menos común que las otras 

presentaciones clínicas. Este tipo de presentación clínica es dado cuando el 

patógeno logra diseminarse por la vía hematógena y presenta múltiples lesiones 

en la piel sin comprometer regiones extracutáneas (Barros, Paes, et al., 2011).  

Secundario a las manifestaciones cutáneas, la forma mucocutánea  es poco 

común en pacientes con esporotricosis. El contacto con el inóculo para adquirir la 

infección puede ser mediante inhalación de conidios o autoinoculación en ojos 

(Barros, Paes, et al., 2011).  Al presentarse se observan lesiones de aspecto 

verrucoso, granulomatoso y lesiones ulceradas. Las regiones más comunes donde 

se observa esta presentación clínica son: paladar, faringe, tráquea y nariz (Barros, 

Paes, et al., 2011; Vásquez-del-Mercado, et al., 2012). Sin embargo, se ha visto 



 

que las presentaciones de esporotricosis en nariz son más comunes en gatos y en 

pacientes que tienen un contacto constante con estos animales (Freitas, Valle, 

Paes, Bastos, & Galhardo, 2010). Las lesiones pueden presentar secreciones 

sanguinolentas y en algunos casos desprendimiento de tejido necrosado. 

Adicionalmente, se han visto en menor escala lesiones granulomatosas en 

conjuntiva y edema ocular. Es común encontrar inflamación de nódulos linfáticos 

en las regiones del cuerpo afectadas en cualquiera de estas manifestaciones 

(Barros, Paes, et al., 2011).  

Por último, las manifestaciones extracutáneas son comunes en pacientes 

inmunosuprimidos, especialmente en personas con VIH (Vásquez-del-Mercado, et 

al., 2012). El tejido óseo es el más afectado después del tejido subcutáneo 

desencadenando la forma osteoarticular de la esporotricosis la cual es adquirida 

por diseminación hematógena (Barros, Paes, et al., 2011). Entre las 

presentaciones clínicas más comunes en pacientes inmunosuprimidos está la 

afección por el sistema nervioso central (SNC) causando meningitis. 

Adicionalmente, la sintomatología puede extenderse al sistema nervioso periférico 

(SNP) afectando los nervios periféricos y originando una neuropatía, artritis 

múltiple o sencilla. Esta última predomina en pacientes inmunocompetentes. Por 

último, la forma pulmonar de la esporotricosis se origina por la inhalación de 

conidios y dependiendo del estado inmunológico del paciente puede desarrollarse 

una presentación clínica semejante a la tuberculosis: tos productiva y hemoptisis 

(Barros, Paes, et al., 2011).  

 



 

Epidemiología  

Sporothrix schenckii  tiene una distribución cosmopolita. Se han reportado casos 

en diferentes regiones del mundo donde prevalecen las regiones tropicales y sub 

tropicales (Romeo, Scordino, & Criseo, 2011). Sin embargo, se conocen algunas 

regiones endémicas donde prevalece este Hongo. Entre estas regiones están Sur 

América, Sur África, India y Japón. En el caso de América Latina, existen otras 

regiones endémicas como Perú, México, Brasil, Uruguay, Guatemala, Costa Rica 

y Colombia (Queiroz-Telles, et al., 2011).  

La esporotricosis es la micosis subcutánea que presenta mayor incidencia en 

América Latina (Rubio, Sánchez, Porras, & Alvarado, 2010). La prevalencia de 

esporotricosis en Colombia esta entre el rango de 0,1 y 0,5% (Queiroz-Telles, et 

al., 2011) donde las poblaciones más afectadas se encuentran en las zonas 

rurales. Trabajos como la jardinería, agricultura, minería y otras actividades de 

campo obligan a tener contacto constante con la fuente de infección y por ende, 

favorece al desarrollo de la enfermedad (Barros, Paes, et al., 2011; M. Oliveira, et 

al., 2011; Queiroz-Telles, et al., 2011; Rubio, et al., 2010). En una investigación 

realizada en el 2005 en el Centro Dermatológico Federico Lleras, el mayor número 

de casos reportados se presentaron en hombres con promedio etario de 41 años y 

que trabajan en agricultura. En este mismo estudio, los departamentos que más 

casos de esporotricosis reportaron fueron Cundinamarca y Boyacá. Sin embargo, 

otros departamentos como Meta, Tolima y Vichada también presentaron un 

número significativo de pacientes con manifestaciones semejantes a 

esporotricosis. Según las lesiones de estos pacientes, las regiones anatómicas 



 

más afectadas fueron las extremidades superiores: brazos, antebrazos y manos 

(Rubio, et al., 2010). Adicionalmente, la presentación clínica con mayor 

prevalencia fue la esporotricosis cutánea. En los pacientes que han presentado un 

trauma previo prevalece la forma linfocutánea (Rubio, et al., 2010).  

De todos los pacientes con esporotricosis reportados en la CIB durante el periodo 

de 1984-2011, los hombres entre los 20 y 55 años de edad son la población más 

afectada. Al igual que fue reportado por Rubio y colaboradores en el 2010, la 

ocupación, antecedentes de trauma y residencia en zona rural también son 

factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad (Tabla 1). La forma 

linfocutánea y las lesiones en los miembros superiores prevalecen en los 

pacientes reportados en la CIB y coincide también con los hallazgos encontrados 

anteriormente (Rubio, et al., 2010).   

La especie relacionada a los casos de esporotricosis en Colombia es S. schenckii. 

Sin embargo se deben realizar métodos específicos de identificación para 

determinar si los casos reportados en Colombia  también pueden corresponder a 

otras especies del complejo (Rubio, et al., 2010). En otros países se han asociado 

los casos de esporotricosis zoonótica  con S. brasiliensis (Lopes-bezerra, 2011).  

El complejo Sporothrix schenckii incluye las especies cripticas S. brasiliensis, S. 

globosa, S. mexicana, S. albicans y S. luriei (M. Oliveira, et al., 2011). Las 

especies del complejo han desarrollado divergencia geográfica, lo que permite 

observar la prevalencia de diferentes especies en distintos países (Marimon, et al., 

2006; Queiroz-Telles, et al., 2011). Esto también fue revelado en un estudio del 



 

2008 donde se demostró mediante técnicas moleculares que hay una alta 

discriminación entre las cepas del complejo S. schenckii aislada de diferentes 

regiones geográficas (Gutierrez Galhardo et al., 2008). Algunas especies como S. 

mexicana y S. brasiliensis tienen una distribución restringida a México y Brasil 

respectivamente, mientras que  las especies S. globosa y S. schenckii sensu 

stricto, tienen distribución cosmopolita (M. Oliveira, et al., 2011; Queiroz-Telles, et 

al., 2011). Estas especies cripticas pueden variar en su virulencia y patogenicidad 

(Lopes-bezerra, 2011). Según un estudio en él 2011, S. mexicana tiene poca 

virulencia y no es una especie considerada de importancia clínica como patógeno 

humano mientras que S. globosa y S. schenckii si lo son (Romeo, et al., 2011).  

En Colombia no hay datos significativos que muestren la prevalencia real de la 

esporotricosis (Rubio, et al., 2010). De los casos conocidos, no existe el reporte de 

las especies relacionadas con las manifestaciones clínicas. A nivel mundial poco 

se conoce sobre las especies cripticas del complejo S. schenckii ya que es difícil 

identificarlas por falta de técnicas moleculares específicas que evidencien la 

relación filogenética entre ellas (Romeo, et al., 2011). Sin embargo, es importante 

conocer sobre estas especies ya que las especies filogenéticas del complejo S. 

schenckii prevalecen en diferentes regiones y además, se ha demostrado que hay 

un amplio rango de susceptibilidad a diferentes antifúngicos. Si no se conoce 

sobre su biología, no se podrá tener un manejo apropiado con los pacientes 

enfermos (Marimon et al., 2007; D. C. Oliveira et al., 2011).  

 



 

Tratamiento y Resistencia  

En algunos pacientes se ha observado la curación espontánea de la 

esporotricosis. También se ha utilizado termoterapia a más de 42°C como 

mecanismo de reducción de la sintomatología (Vásquez-del-Mercado, et al., 

2012). Sin embargo, en la mayoría de casos es necesario implementar un 

tratamiento antifúngico. 

El yoduro de potasio es el tratamiento clásico que ha sido utilizado desde los años 

90 (Pang, et al., 2004). No se conoce su actividad antifúngica pero se cree que 

actúa como inmunomodulador, aumentando la respuesta inmune del hospedero 

(Vásquez-del-Mercado, et al., 2012). Sin embargo se ha demostrado un 60-100% 

de sensibilidad a este medicamento por parte del complejo S. schenckii (Rubio, et 

al., 2010). El tratamiento debe ser suministrado incrementando la dosis desde 5 

hasta 50 gotas (Kauffman, Hajjeh, Chapman, & Group, 2000) durante 3 a 6 meses 

y mantener la dosis por un mes después de la desaparición de los síntomas 

(Pang, et al., 2004). Los efectos secundarios que pueden presentarse por la 

administración prolongada de este medicamento son aumento del tamaño de 

glándulas salivares, intolerancia gastrointestinal, hipertiroidismo y sarpullido en la 

piel (Pang, et al., 2004).   

El yoduro de potasio es el tratamiento de elección en países subdesarrollados, 

incluyendo Colombia, por el bajo costo del mismo (Vásquez-del-Mercado, et al., 

2012).  Adicionalmente, en estos países las personas con más contacto con el 

patógeno no tienen fácil acceso a otros medicamentos de primera elección.. En el 



 

estudio realizado en el 2005, se observó que la mayoría de los pacientes 

realizaban este tratamiento en un periodo aproximado de 11 semanas (Lopes-

bezerra, 2011).  

 Por otro lado, el itraconazol es el tratamiento de elección para la esporotricosis 

cutánea fija y linfocutánea ya que son pocos los casos de recaída que se han 

presentado posterior al tratamiento.S. schenckii sensu stricto tiene una alta 

sensibilidad a este antifúngico (Gutierrez Galhardo, et al., 2008; Lupi, et al., 2005; 

D. C. Oliveira, et al., 2011; Pang, et al., 2004). No obstante, S. brasiliensis tiene 

susceptibilidad reducida y S. albicans y S. luriei presentan resistencia cruzada con 

otros azoles. Adicionalmente, se ha visto que la resistencia a itraconazol está 

presente en aislamientos provenientes de animales (D. C. Oliveira, et al., 2011). 

La dosis que debe ser utilizada según está reportado en las guías de manejo para 

esporotricosis esta entre 100 y 200mg por día durante 3 a 6 meses (Barros et al., 

2011; Kauffman, et al., 2000).  

Francesconi y colaboradores evidenciaron que la terbinafina en dosis de 

250mg/dia es un tratamiento igual de efectivo que el itraconazol. Estos dos 

antifúngicos son lipofilicos y alcanzan una alta concentración en la piel. Ya que la 

terbinafina tiene actividad fungistática, el itraconazol sigue siendo el tratamiento de 

preferencia. Los pacientes de este estudio presentaron una buena tolerancia a  la 

terbinafina lo que sugiere una buena alternativa terapéutica para la esporotricosis 

cutánea (Francesconi et al., 2011). Adicionalmente otros estudios mostraron 

mediante pruebas de susceptibilidad que la terbinafina es el antifúngico con mayor 

actividad en S. albicans, S. luriei y S. brasiliensis (D. C. Oliveira, et al., 2011).  



 

En previos estudios se ha demostrado que el posaconazol es uno de los 

antifúngicos con mayor actividad sistémica (Vásquez-del-Mercado, et al., 2012). 

Fernández-Silva y colaboradores evidenciaron la eficacia del posaconazol en 

esporotricosis diseminada en modelos animales. Según los resultados del estudio, 

este antifúngico aumenta la supervivencia y tiene actividad fungicida en S. 

schenckii sensu stricto y S. brasiliensis (Fernandez-Silva, Capilla, Mayayo, & 

Guarro, 2012).  Como es reportado en las prácticas de manejo, la anfotericina B 

es indicada como alternativa terapéutica en pacientes con esporotricosis pulmonar  

(Fernandez-Silva, et al., 2012; Gutierrez Galhardo, et al., 2008; Kauffman, et al., 

2000; Lupi, et al., 2005). También es el tratamiento de elección para esporotricosis 

diseminada. Para esporotricosis diseminada y pacientes con SIDA la alternativa 

terapéutica es el itraconazol (Kauffman, et al., 2000).  

Gutierrez-Galhardo y colaboradores sugieren que las formas diseminadas de la 

enfermedad tienen una susceptibilidad reducida a los antifúngicos a comparación 

de la respuesta al tratamiento que tienen los pacientes con formas cutáneas de la 

enfermedad (Gutierrez Galhardo, et al., 2008). El fluconazol se ha reportado como 

una alternativa terapéutica para la esporotricosis linfocutánea y osteoarticular 

(Kauffman, et al., 2000; Lupi, et al., 2005; Pang, et al., 2004). Sin embargo Oliveira 

y colaboradores en el 2011 determinaron que el fluconazol junto con la 

caspofungina son  los antifúngicos con menor actividad en pacientes con casos de 

esporotricosis (D. C. Oliveira, et al., 2011).  Se ha evidenciado diferencias en la 

susceptibilidad a antifúngicos en diferentes especies del complejo. S. mexicana 

tiene una baja susceptibilidad a todos los antifúngicos mientras que S. brasiliensis 



 

tiene una alta susceptibilidad a los mismos (Vásquez-del-Mercado, et al., 2012). 

En el caso de S. schecnkii sensu stricto, es resistente al fluconazol. Aunque se ha 

reportado resistencia también se ha utilizado este antifúngico en conjunto con 

itraconazol en pacientes, presentando una evolución favorable (Gutierrez 

Galhardo, et al., 2008).  

Ya que las especies cripticas del complejo S schenckii tienen un rango amplio de 

perfiles de susceptibilidad a los antifúngicos utilizados para las diferentes 

manifestaciones de esporotricosis, es muy importante identificar la especie 

patógena en los diferentes pacientes que presenten las manifestaciones clínicas, 

evaluar la susceptibilidad a antifúngicos para poder obtener la mejor alternativa 

terapéutica y evolución de la enfermedad  y conocer sus mecanismos de 

resistencia (D. C. Oliveira, et al., 2011).  

Según las historias clínicas de la CIB, se observó que el itraconazol es el 

tratamiento de elección para la esporotricosis. Sin embargo, se han utilizado otras 

drogas alternativas como el ketoconazol, saperoconazol, fluconazol y terbinafina. 

El yoduro de potasio también es muy utilizado por su bajo costo aunque tenga una 

alta toxicidad. La terbinafina (lamisil) hizo parte de un estudio de Novartis el cual 

evidenció la efectividad que tiene este medicamento en pacientes con 

esporotricosis cutánea. La susceptibilidad del patógeno a estos antifúngicos es 

alta ya que son muy pocos los pacientes que reportaron recaída después del 

tratamiento.  



 

Según el estudio realizado en la CIB, se evidencia una relación inversa entre los 

individuos que no respondieron al tratamiento y los factores de riesgo que hacen 

más susceptibles a los pacientes al contacto con el inóculo. Los antecedentes 

ocupacionales y de trauma no se ven relacionados con la no respuesta al 

tratamiento. Sin embargo, se debería ampliar el estudio con un mayor número de 

individuos que presenten manifestaciones clínicas semejantes para corroborar 

dichos resultados (Tabla 2).  

Cromoblastomicosis 

Características Microbiológicas  

La cromoblastomicosis es una micosis subcutánea causada por mohos negros, 

dematiaceos que se encuentran en la naturaleza como saprofitos de suelo, plantas 

y madera en descomposición. Las características morfológicas de estos Hongos 

son colonias algodonosas o correosas de color oscuro. Estas características se 

mantienen en todos los mohos negros haciendo imposible la identificación 

observando únicamente la colonia mientras que su microscopia varía dependiendo 

de la especie (Salgado et al., 2004; Torres-Guerrero, Isa-Isa, Isa, & Arenas, 2012). 

Estos patógenos entran en contacto con el hospedero mediante penetración por 

algún trauma en la piel (Torres-Guerrero, et al., 2012). Unas de las características 

más importantes de estos Hongos es que son de crecimiento lento, presentan una 

alta tolerancia al calor y su periodo de incubación puede durar desde meses hasta 

años antes de que se presenten los sintomas. Los agentes etiológicos de esta 

enfermedad corresponden principalmente a especies de tres géneros: Fonsecaea, 



 

Phialophora y Cladophialophora. Este último antes llamado Cladosporium (Torres-

Guerrero, et al., 2012). Las especies de importancia clínica de estos Hongos son: 

F. monophora, F. pedrosoi, F. compacta, F. nubica, P. verrucosa y C. carrionii. 

Aunque estos Hongos sean los más comunes, existen otras especies que también 

pueden causar esta patología como: Exophiala jeanselmei y Rhinocladiella 

aquaspersa (Badali et al., 2010).  

Fonsecaea pedrosoi presenta colonias de tonalidades entre café oscuro hasta 

verde oscuro o negro al igual que las especies F. monophora, F. compacta y F. 

nubica. Esta última fue descubierta recientemente por RFLP y amplificación de 

región ribosomal ITS (Torres-Guerrero, et al., 2012). En el caso de Phialophora 

verrucosa, la colonia presenta color café o verde oliva oscuro al igual que 

Cladophialophora carrionii y Rhinocladiella aquaspersa (Badali, et al., 2010). 

Microscopicamente F. pedrosoi presenta hifas septadas con conidióforos de 

arreglo simpodial, fialides en racimo y cadenas cortas de conidios (Salgado, et al., 

2004).  P. verrucosa presenta fialides con colarete en forma de copa mientras que 

R. aquaspersa presenta ameroconidios elipsoidales o clavados en conidióforos 

largos y rectos (Badali, et al., 2010; Torres-Guerrero, et al., 2012).  

Patología y Manifestaciones Clínicas  

La cromoblastomicosis es una enfermedad crónica y progresiva que presenta una 

diversidad de manifestaciones clínicas las cuales están clasificadas dependiendo 

de su morfología. Estas pueden ser nodulares, verrucosas, tumorales, cicatrizales 

y en placa. Las dos últimas siendo las menos comunes (Ameen, 2009; Torres-



 

Guerrero, et al., 2012). En los tejidos afectados se presentan cuerpos de medlar 

(también llamadas células muriformes) (Badali, et al., 2010; Queiroz-Telles et al., 

2009). Las lesiones se presentan en las extremidades inferiores en  un 85% de los 

casos aunque pueden ocurrir en otras partes del cuerpo como manos, brazos, 

antebrazos, abdomen, cuello y cara sin afectar nunca musculo y hueso. Las 

manifestaciones en extremidades superiores están asociadas con C. carrionii 

(Queiroz-Telles, et al., 2009; Torres-Guerrero, et al., 2012). Las infecciones 

diseminadas se presentan en menos del 20% de los casos y únicamente en 

pacientes inmunosuprimidos. Estas infecciones están asociadas a E. jeanselmei y 

R. aquaspersa (Pang, et al., 2004).    

Existen diferentes formas de la enfermedad: leve, moderada y severa. Cuando se 

presenta una enfermedad leve se observa una única lesión pequeña la cual puede 

ser nodular o en placa. Este tipo de lesión es eritematosa y no pruriginosa. La 

enfermedad leve puede extenderse generando nuevas lesiones y 

desencadenando una enfermedad moderada. En este caso se presentan lesiones 

múltiples o solitarias que pueden tener morfología en placa eritematosa, verrucosa 

o nodular. Las lesiones difieren de la anterior por su tamaño. En esta fase de la 

enfermedad puede presentarse prurito intenso el cual puede desencadenar una 

infección diseminada por autoinoculación. La forma más grave de la 

cromoblastomicosis es cuando las lesiones cubren una extensión grande de la 

región afectada. Estas lesiones pueden ser tanto tumorales como verrucosas 

(Badali, et al., 2010) y pueden estar asociadas a una respuesta inmune defciente. 



 

Las lesiones verrucosas pueden ulcerarse y descargar materia purulenta como 

consecuencia de infecciones secundarias (Torres-Guerrero, et al., 2012).    

Epidemiología  

La cromoblastomicosis tiene una distribución cosmopolita. Sin embargo, se 

encuentra con mayor prevalencia en regiones tropicales y sub tropicales. En 

América Latina se han reportado casos principalmente en México, Brasil, 

Venezuela, Cuba, Republica Dominicana y Colombia. Con menor prevalencia 

también se encuentran en Perú, Ecuador, Costa Rica y Argentina (Queiroz-Telles, 

et al., 2011).  La población más afectada es la que tiene constante contacto con el 

inoculo, siendo principalmente hombres entre 30 y 60 años en zonas rurales. Esta 

infección no es común en mujeres y niños menores de 15 años. Un estudio 

realizado en el 2011 demostró que la relación de hombres y mujeres con 

cromoblastomicosis es de 63 hombres por cada 2 mujeres infectadas (Najafzadeh 

et al., 2011).  El factor de riesgo para desencadenar la infección es el  factor 

ocupacional como agricultura y trabajo de campo al igual que en casos de 

esporotricosis. La infección se lleva a cabo por la inoculación a partir de algún 

trauma y del contacto con vegetación en descomposición. El no uso de zapatos 

también ayuda a que sea más fácil la entrada del patógeno al hospedero (Torres-

Guerrero, et al., 2012). Más del 95% de los casos de cromoblastomicosis 

reportados en Colombia en las zonas rurales se encuentra que las 

manifestaciones clínicas son causadas por F. pedrosoi (Queiroz-Telles, et al., 

2011). 



 

P. verrucosa  predomina en zonas bajas de regiones tropicales mientras que C. 

carrionii es encontrada en zonas áridas y semiáridas. Es por eso que este 

patógeno es el que prevalece en Venezuela. La mayoría de casos reportados de 

R. aquaspersa son de regiones sub tropicales con climas que presentan 

estaciones marcadas de lluvia y sequía. Son pocos los casos que se han 

reportado de este patógeno en Colombia (Badali, et al., 2010). En aislamientos 

que se realizaron se encontró que las mismas especies de Fonsecaea eran 

aisladas de lugares semejantes y cercanos entre si. Esto sugiere que estas 

especies se han especializado a diferentes regiones (Torres-Guerrero, et al., 

2012). F. monophora y F. nubica son especies recientemente descritas y 

presentan una distribución cosmopolita. Sin embargo, se ha reportado la 

prevalencia de F. monophora en China y la de F. nubica en Brasil (Najafzadeh et 

al., 2010; Najafzadeh, et al., 2011). F. pedrosoi es el agente etiológico más común 

en regiones tropicales de centro y sur América con una alta frecuencia en zonas 

rurales (Najafzadeh, et al., 2011).  

Al igual que en pacientes con esporotricosis, los casos reportados en la CIB de 

pacientes con cromoblastomicosis se observa una prevalencia en hombres de 40 

a 60 años y que trabajan en agricultura. Este rango etario se debe a que el tiempo 

de evolución de esta enfermedad es muy crónico y puede durar muchos años 

desde el momento de la inoculación hasta que se evidencien los síntomas. Las 

personas más susceptibles pertenecen a áreas rurales y el acceso a un centro de 

salud es limitado, lo que hace que acudan a este después de que la enfermedad 

este en un estado muy avanzado. Al contrario que en pacientes con 



 

esporotricosis, las lesiones predominan en los miembros inferiores y no 

prevalecen los antecedentes de trauma. Sin embargo, esto no significa que no sea 

un factor de riesgo importante para el desarrollo de la enfermedad. El tener un 

tiempo de evolución crónico hace que los pacientes no relacionen los traumas 

previos que han tenido con la sintomatología que están presentando años 

después (Tabla 1). Como se ha reportado en estudios previos (Queiroz-Telles, et 

al., 2011) y como fue evidenciado en este  estudio, F. pedrosoi es el patógeno de 

prevalencia en Colombia y fue aislado de todos los pacientes con manifestaciones 

clínicas semejantes a cromoblastomicosis.  

Tratamiento y Resistencia  

El tratamiento de pacientes con cromoblastomicosis no siempre es exitoso. Un 

tratamiento prolongado es necesario ya que comúnmente se presentan recaídas 

después de que este ha sido finalizado (Badali, et al., 2010). Aparte de las terapias 

antifúngicas existen otros procedimientos que pueden ayudar a disminuir carga 

fúngica y tamaño de la lesión. El uso de tratamiento térmico es ampliamente 

utilizado. Sin embargo se requiere que la temperatura de exposición a las lesiones 

supere los 42°C ya que estos Hongos son altamente tolerantes a altas 

temperaturas (Torres-Guerrero, et al., 2012). En formas severas de la enfermedad, 

los pacientes no responden al tratamiento antifúngico y por eso es importante 

tener alternativas terapéuticas (Queiroz-Telles, et al., 2009). El uso de cirugías 

para drenar las lesiones en caso de que estén infectadas o la criocirugía son 

buenas alternativas. Otro tratamiento propuesto recientemente por Lyon y 

colaboradores es la terapia fotodinámica la cual ha sido efectiva para otros tipos 



 

de micosis (Lyon, de Maria Pedroso e Silva Azevedo, Moreira, de Lima, & de 

Resende, 2011).   

Dependiendo del agente causal de la enfermedad, se debe implementar un 

tratamiento diferente ya que se ha evidenciado que las especies presentan 

grandes diferencias en los perfiles de susceptibilidad. Por ejemplo, C. carrionni es 

más susceptible a los antifúngicos que F. pedrosoi. Adicionalmente la melanina 

(un factor de virulencia importante en estas especies) interfiere con la activación 

del complemento reduciendo la susceptibilidad de estos Hongos a los antifúngicos 

(Torres-Guerrero, et al., 2012). 

El itraconazol es el tratamiento de elección cuando la lesión es localizada y el 

paciente presenta una enfermedad leve. La dosis que debe ser utilizada es de 

300-400mg por día durante 6 a 8 meses. El tiempo de tratamiento debe ser 

prolongado para evitar la reaparición de las lesiones (Torres-Guerrero, et al., 

2012). Aunque este tratamiento sea recomendado, el uso de itraconazol puede 

inducir resistencia en el patógeno. Cuando la monoterapia no tiene efecto, se 

utilizan terapias combinadas las cuales reducen la adquisición de resistencia 

cruzada. El Itraconazol ha sido administrado en conjunto con fluorocitosina  o 

anfotericina B cuando se trata de infecciones con F. pedrosoi. Cuando es 

administrado solo, se debe aumentar la dosis (Paniz-mondolfi et al., 2008). 

Najafzadeh y colaboradores reportaron un caso de cromoblastomicosis por F. 

monophora con una evolución de 36 años. Este paciente fue tratado con 

itraconazol por 4 meses, periodo en el cual presentó una mejoría. Sin embargo, 



 

después de finalizar el tratamiento hubo una recaída con reaparición de los 

síntomas (Najafzadeh, et al., 2010).  

La terbinafina también es un medicamento de elección en el caso de una 

cromoblastomicosis localizada con una dosis de 250 mg por día durante 12 

meses. En un estudio realizado por Calvo y colaboradores se evidenció que este 

medicamento es efectivo contra F. pedrosoi ya que disminuye el tamaño de la 

lesión. Esto mismo sucedió con posaconazol mientras que con voriconazol no se 

observó ninguna mejoría (Calvo, Pastor, Mayayo, Hernández, & Guarro, 2011). En 

infecciones con C. carrionii, el antifúngico que mejor actividad ha demostrado es el 

posaconazol (Calvo et al., 2012). Adicionalmente es el tratamiento de elección en 

infecciones sistémicas y es recomendado únicamente en este tipo de patologías. 

En el caso de R. aquaspersa el tratamiento ideal es posaconazol e itraconazol ya 

que presenta un valor de concentración mínima inhibitoria (MIC) bajo para estos 

dos antifúngicos mientras que presenta resistencia a caspofungina y 

susceptibilidad reducida al voriconazol (Badali, et al., 2010). Otra alternativa 

terapéutica para R. aquaspersa es la anidulafungina ya que es altamente sensible. 

La anidulafungina también puede ser utilizada en casos con P. verrucosa (Torres-

Guerrero, et al., 2012).  

Aunque existan diversas alternativas terapéuticas el mejor tratamiento para el 

manejo de la cromoblastomicosis es la fluorocitosina en dosis de 100-150mg por 

día (Torres-Guerrero, et al., 2012). Sin embargo, en Colombia no está disponible 

este medicamento. En casos que se presente resistencia a la anfotericina B o a 

otros antifúngicos, estos deben ser suministrados en conjunto con fluorocitosina 



 

para obtener actividad fungicida (Paniz-mondolfi, et al., 2008; Queiroz-Telles, et 

al., 2009).  

Al contrario de lo que sucede en los casos con esporotricosis, los pacientes con 

cromoblastomicosis no respondieron adecuadamente a los tratamientos 

suministrados; presentando recaídas y aparición de nuevas lesiones. 

Adicionalmente el tiempo de duración de los tratamientos es muy prolongado para 

tener resultados positivos. Esto puede sugerir que F. pedrosoi presenta 

susceptibilidad reducida a los tratamientos. 

 El antifúngico más utilizado para esta micosis es el itraconazol con una mínima 

dosis de 200 mg por día. Sin embargo, otros antifúngicos como saperoconazol y 

terbinafina también han sido utilizados (Tabla 1). La CIB participó en un proyecto 

de Novartis en el cual probaron el lamisil en pacientes con cromoblastomicosis. A 

diferencia de pacientes con esporoticosis, el lamisil mostró poca efectividad, 

indicando una susceptibilidad reducida a este medicamento. Como alternativa 

terapéutica cuando no hay mejoría después del tratamiento con estos antifúngicos, 

la cirugía y la crioterapia han sido utilizadas como fue reportado por Queiroz-Telles 

y colaboradores en el 2009.   

En los casos con cromoblastomicosis se evidenció una relación entre los 

individuos que no presentaron respuesta al tratamiento y aquellos con 

antecedentes ocupacionales y de trauma. Al tener un cuadro clínico crónico, los 

pacientes con manejo terapéutico menor a un año no presentaron una evolución 

favorable Por último, al ser el itraconazol uno de los antifúngicos de elección para 



 

el tratamiento de la cromoblastomicosis, se observa una buena respuesta a este 

medicamento por parte de los individuos (Tabla 3).   

Micetoma 

Características Microbiológicas  

 Los micetomas son infecciones subcutáneas tanto fúngicas como bacterianas. 

Dependiendo del agente etiológico, esta infección es llamada eumicetoma o 

actinomicetoma respectivamente. Los patógenos con capacidad de producir los 

eumicetomas son hongos saprofitos de suelo y vegetación (Lupi, et al., 2005). Los 

agentes etiológicos más comunes son Madurella mycetomatis seguida de M. 

grisea y Scedosporium apiospermum. Este último es el anamorfo de  

Pseudoallescheria boydii (Garnica, Nucci, & Queiroz-Telles, 2009). Otros agentes 

que pueden estar implicados en esta micosis son Acremonium falciforme, A. 

kiliense, A. recifei, Exophiala jeanselmei, Neoscytalidium dimidiatum, 

Cylindrocarpon cyanescens, C. destructans, Aspergillus nidulans y Phialophora 

verrucosa, entre otros (Queiroz-Telles, et al., 2011) (Welsh, Vera-Cabrera, & 

Salinas-Carmona, 2007).  

Estos hongos se caracterizan por tener un crecimiento lento en medio de cultivo. 

Por esta razón, para su identificación es importante realizar examen directo de los 

gránulos (Garnica, et al., 2009). El tamaño, la consistencia y el color de estos 

gránulos varía según la especie (Ameen & Arenas, 2009).  P. boydii presenta una 

colonia algodonosa con hifas hialinas y septadas (Garnica, et al., 2009; Khan, 

Hashmi, & Sarwari, 2010). Clínicamente al igual que S. apiospermum, se observan 



 

gránulos ovalados, blandos y blancos que miden aproximadamente 2mm de 

diámetro (Garnica, et al., 2009). S. apiospermum presenta colonia algodonosa de 

color café y blanco. Microscópicamente se caracteriza por tener ameroconidios 

ovalados y solitarios que se encuentran en el extremo de conidióforos elongados 

que salen directamente de la hifa (Welsh, et al., 2007). Por el contrario, M. 

mycetomatis es característico por causar micetomas con gránulos negros y duros 

(Garnica, et al., 2009; Khan, et al., 2010). Morfológicamente Madurella spp. 

presenta colonias cafés con pigmento difusible en el medio de cultivo. 

Microscópicamente es un hongo con micelio delgado, hialino y septado. Presenta 

fialides  en botella que salen directamente de la hifa (Welsh, et al., 2007).  

Patología y Manifestaciones Clínicas  

El Micetoma es una infección subcutánea granulomatosa crónica la cual es 

adquirida por inoculación traumática en la piel (Ameen & Arenas, 2009; Queiroz-

Telles, et al., 2011). Se caracteriza por presentar tumefacción en el área afectada, 

múltiples abscesos y gránulos los cuales son, agregados de las hifas del patógeno 

(Pang, et al., 2004). Dicha tumefacción es indolora y la piel afectada presenta un 

cambio de pigmentación (Lupi, et al., 2005).  En los estadios iniciales de la 

infección se observan placas o nódulos subcutáneos pequeños sin presentar dolor 

(Pang, et al., 2004). Al evolucionar la infección, los abscesos se endurecen e 

inflaman lo que puede generar compromiso de tejidos adyacentes y huesos 

causando osteomielitis como infección secundaria (Ameen & Arenas, 2009). El 

compromiso de otros tejidos también puede afectar el músculo y la fascia 

muscular. Al aumentar el tamaño de las lesiones se forman pústulas que drenan 



 

exudado purulento junto con los gránulos (Lupi, et al., 2005). Para identificar el 

Micetoma  se debe observar una triada de características las cuales incluye 

presencia de nódulo subcutáneo, formación de abscesos y descarga de gránulos 

(Garnica, et al., 2009).  

Epidemiología 

Los micetomas prevalecen en regiones tropicales y con baja precipitación. Sin 

embargo, el patógeno M. mycetomatis tiene distribución cosmopolita y es el 

patógeno de mayor importancia en este tipo de micosis subcutánea. África e India 

son los lugares donde existe el mayor número de casos reportados de 

eumicetoma (Lupi, et al., 2005; Pang, et al., 2004) mientras que en América latina 

prevalecen los casos de actinomicetoma (Queiroz-Telles, et al., 2011). No 

obstante se ha reportado un número significativo de casos en américa latina de 

micetomas causados por hongos. Los países con mayor incidencia son México, 

Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil (Pang, et al., 2004). Los agentes 

etiológicos que mas predominan en esta región son M. grisea y S. apiospermum 

(Queiroz-Telles, et al., 2011).   

Los patógenos causales de eumicetomas son hongos saprofitos que pueden 

encontrarse en suelo, plantas, espinas de flores y árboles (Pang, et al., 2004). Por 

esta razón las infecciones son más comunes en personas que se dedican a 

trabajo de campo, que viven en zonas rurales y personas de bajos recursos 

(Ameen & Arenas, 2009). De la misma forma, los hombres entre un rango etario 

de 20 a 40 años son las personas más susceptibles en sufrir la infección. Reportes 



 

han revelado que de cada 6 personas con las manifestaciones clínicas, 5 de ellas 

son hombres (Queiroz-Telles, et al., 2011). Las áreas del cuerpo más susceptibles 

a la infección son los brazos, pecho, piernas y pies. Estas últimas son las más 

afectadas por la costumbre de las personas de caminar descalzas (Ameen & 

Arenas, 2009; Pang, et al., 2004).  

Tratamiento y Resistencia   

El tratamiento de micetomas con antifúngicos no es exitoso ya que los patógenos 

causales de la enfermedad no responden bien al tratamiento (Pang, et al., 2004). 

Aún no se conoce cual es la terapia ideal para controlar la infección (Ameen & 

Arenas, 2009). Sin embargo, la cirugía es el tratamiento más adecuado (Lupi, et 

al., 2005). Para evitar que la lesión aumente y que se produzcan infecciones 

secundarias en tejidos sanos adyacentes, se debe realizar una excisión de la 

lesión sin que los gránulos se rompan (Pang, et al., 2004). Cuando la evolución de 

la enfermedad está muy avanzada y ya existe compromiso óseo, el único 

tratamiento adecuado es la amputación de la región afectada (Ameen & Arenas, 

2009). Sin embargo, la cirugía siempre debe estar acompañada de tratamiento 

antifúngico para evitar recaída en los pacientes (Lupi, et al., 2005).   

No obstante, se ha documentado que algunas infecciones responden 

positivamente  a tratamientos combinando diferentes drogas para prevenir que los 

patógenos adquieran resistencia a los antifúngicos y que los pacientes presenten 

recaídas (Ameen & Arenas, 2009). El tratamiento debe ser suministrado por 

periodos largos de tiempo. Reportes indican que el tiempo mínimo que un paciente 



 

con micetoma debe permanecer en tratamiento es entre 18 y 24 meses (Ameen & 

Arenas, 2009). Hay pocas evidencias de que el ketoconazol e itraconazol en dosis 

de 400mg/dia son efectivos en estas infecciones (Lupi, et al., 2005). Sin embargo, 

los azoles son los antífungicos más utilizados en pacientes con micetomas. El 

itraconazol continua siendo la mejor elección ya que tiene mejor tolerancia al ser 

administrado por tiempo prolongado. Los triazoles como voriconazol y 

posaconazol en casos de infecciones por Madurella sp. y S. apiospermum han 

demostrado una alta eficacia. Sin embargo, por el alto costo son poco utilizados 

(Ameen & Arenas, 2009). Khan y colaboradores en el 2009 reportaron el caso de 

un niño con micetoma que fue tratado con itraconazol por un periodo de 6 meses 

con buena resolución. Después de finalizar el tratamiento, el paciente sufrió una 

recaída con reaparición de nódulos subcutáneos (Khan, et al., 2010). Las recaídas 

se presentan en pacientes entre un 20 y 90% de los casos. Es por esto que aún 

no se conoce un tratamiento completamente efectivo contra esta patología 

(Ameen & Arenas, 2009).  

En infecciones por P. boydii se ha visto una respuesta positiva a miconazol 

mientras que la respuesta al ketoconazol es reducida. También se ha utilizado 

anfotericina B, itraconazol, terbinafina y griseofulvina evidenciando la efectividad 

en disminuir el tamaño de la lesión y la evolución de la infección (Pang, et al., 

2004). Sin embargo, en otro estudio donde se utilizo la combinación de 

anfotericina B con diferentes azoles no se observó ningún efecto positivo en los 

pacientes (Khan, et al., 2010).  Algunas pruebas in vitro sugieren que las 



 

equinocandinas como la caspofungina pueden tener actividad contra P. boydii 

(Khan, et al., 2010).    

Lobomicosis 

Características Microbiológicas 

La lobomicosis es una micosis subcutánea causada por el hongo Lacazia loboi, 

también llamado Loboa loboi. No se conoce mucho acerca de su biología pero se 

cree que es un hongo hidrofílico ya que además de ser patógeno humano, afecta 

delfines de agua dulce (Lupi, et al., 2005; Pang, et al., 2004; Queiroz-Telles, et al., 

2011). L. loboi es un hongo no cultivable por lo que para identificarlo se debe 

realizar examen directo de la muestra clínica. Microscópicamente se observan 

cadenas de células ovaladas compatibles con levaduras unidas mediante tubos 

delgados. Las cadenas de células se caracterizan por tener una pared celular muy 

gruesa (Lupi, et al., 2005; Pang, et al., 2004).  

Patología y Manifestaciones Clínicas 

La lobomicosis es una infección subcutánea crónica que se caracteriza por 

presentar lesiones en forma de placa, verrucosas, granulomatosas o queloides 

(Pang, et al., 2004). Estas lesiones pueden demorarse en aparecer ya que el 

periodo de incubación puede durar desde algunos meses hasta años. Por esta 

razón, la mayoría de las presentaciones clínicas de los pacientes son crónicas y 

en estos casos las lesiones pueden aumentar de tamaño, ulcerarse y 

sobreinfectarse, afectando el curso normal de la enfermedad y haciendo más difícil 



 

su tratamiento (Lupi, et al., 2005). Las lesiones ulcerativas son las más comunes 

en pacientes con cuadros clínicos muy avanzados.  

El inicio de las manifestaciones clínicas empiezan con lesiones papulares 

pequeñas en lugares del cuerpo que han sido previamente expuestos a algún 

trauma. Paralelamente la epidermis se observa atrofiada y con cambios de 

pigmentación. En este tipo de lesiones la presencia de prurito es muy común, lo 

que puede generar secundariamente una diseminación por autoinoculación 

causando la aparición de lesiones satélites de tipo nodular  (Lupi, et al., 2005; 

Talhari & Talhari, 2012). Después de algunos meses de haber empezado a 

presentarse esta sintomatología, las lesiones pueden volverse queloides. Las 

manifestaciones clínicas pueden progresar o en algunos casos, curar 

espontáneamente formando cicatrices (Lupi, et al., 2005).    

La región del cuerpo más afectada por la lobomicosis es el lóbulo de la oreja, 

seguido de las extremidades inferiores. No obstante, puede afectar otras regiones 

del cuerpo. Una característica importante de esta patología es que es una 

infección unilateral (Lupi, et al., 2005).  

Epidemiología 

La lobomicosis es endémica de regiones tropicales y subtropicales. El ambiente 

óptimo para encontrar L. loboi en el ambiente es tener alta humedad, temperatura 

promedio superior a 24°C y elevación por encima de los 200 metros sobre el nivel 

del mar (Pang, et al., 2004; Queiroz-Telles, et al., 2011) (Talhari & Talhari, 2012). 

De acuerdo con estas características geográficas, la mayoría de casos reportados 



 

de lobomicosis en américa latina son en la amazonía. Los países con mayor 

prevalencia son Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Guyanas. Se han 

reportado también casos en Perú, Bolivia, México, Costa Rica y Panamá (Queiroz-

Telles, et al., 2011; RodrÍGuez-Toro, 1993). No obstante, ha habido casos de 

lobomicosis en pacientes de Norte América y Europa que han viajado previamente 

a América Latina. 

 Las tribus indígenas son poblaciones susceptibles a tener contacto con el inóculo 

y desarrollar la patología por las costumbres y ambientes en donde viven. En 

Colombia, se han reportado casos de lobomicosis en la tribu amorua en el 

departamento del Casanare (Lupi, et al., 2005; Rodríguez-Toro & Tellez, 1992).  

L. loboi es un hongo saprofito que puede encontrarse en suelo y vegetación. Sin 

embargo, se cree también, que presenta comportamiento hidrofílico ya que se ha 

encontrado como patógeno de delfines de agua dulce (Francesconi, et al., 2011; 

Queiroz-Telles, et al., 2011). Las personas más afectadas son las que viven en 

zonas rurales y tienen contacto constante con la fuente de inóculo. Aunque no se 

conoce con claridad la fuente de infección, se cree que es adquirida por 

implantación como las otras micosis subcutáneas. Por esta razón, los hombres 

entre 21 y 40 años que trabajan en actividades de campo como la minería, cacería 

y pesca son los más susceptibles a adquirir la patología (Queiroz-Telles, et al., 

2011). 90% de los casos reportados de lobomicosis son en hombres con este tipo 

de ocupación (Talhari & Talhari, 2012). Las regiones anatómicas más afectadas 

son las partes del cuerpo expuestas al ambiente. Entre ellas, las más importantes 



 

son los lóbulos de las orejas y las extremidades (Francesconi, et al., 2011; Pang, 

et al., 2004).  

Tratamiento y Resistencia  

No existe tratamiento para pacientes con lobomicosis, pues los antifúngicos no 

tienen efecto contra L. loboi (Pang, et al., 2004; Talhari & Talhari, 2012). Por esta 

razón, el único tratamiento efectivo contra esta patólogia es la intervención 

quirúrgica para remover la región afectada (Talhari & Talhari, 2012). Se ha 

demostrado que los antifúngicos utilizados para las otras micosis subcutáneas 

como ketoconazol, itraconazol, anfotericina B y fluorocitosina no son efectivos 

(Lupi, et al., 2005). Sin embargo, el itraconazol ha sido utilizado en algunas 

ocasiones para evitar las recaídas en los pacientes (Talhari & Talhari, 2012). Al no 

ser una patología grave y tener una evolución crónica, se han reportado casos 

donde hay curación espontánea (Talhari & Talhari, 2012).   

Conclusiones 

Las micosis subcutáneas son un problema de salud pública en Colombia aunque 

continúen siendo enfermedades huérfanas en este país. Es importante conocer 

sobre su biología, morfología, manifestaciones clínicas y epidemiología para poder 

tener un mejor manejo de la enfermedad. Para esto es muy importante identificar 

las especies involucradas en estas patologías al igual que conocer su distribución 

geográfica ya que presentan diferentes patrones de susceptibilidad a antifúngicos 

y por ende, se debe tener un manejo diferente dependiendo del patógeno 

involucrado. Conocer cuales son los mecanismos de Resistencia que utilizan las 



 

especies ayudaría a tener una mejor elección terapéutica. El mayor uso de 

métodos de tipificación molecular permitirán establecer relaciones 

ecoepidemiológicas y filogenéticas para conocer con mayor claridad cuales son 

las especies involucradas en las patologías y cual es el manejo que deben recibir 

los pacientes para tener una evolución favorable de la enfermedad.  

Según los datos de pacientes con esporotricosis y cromoblastomicosis de la CIB 

se pudo observar que los antecedente de trauma y un mayor tiempo de evolución 

favorece la no respuesta al tratamiento por parte de los pacientes. Por el contrario, 

en los casos de pacientes tratados por periodos cortos de tiempo presentaron 

respuesta favorable a dicho tratamiento. Adicionalmente, se hizo una prueba 

exacta de Fischer para determinar si el tipo de enfermedad influye en la respuesta 

al tratamiento con itraconazol. Con un valor P < 0.05 se puede confirmar que 

dependiendo de la micosis que presente el paciente, la respuesta al tratamiento 

con intraconazol varia. Se hizo una prueba de Mann-Whitney para analizar si el 

tiempo de tratamiento con itraconazol variaba significativamente entre pacientes 

con esporotricosis y cromoblastomicosis. Con un valor P < 0,05 se observaron las 

medianas significativamente diferentes, lo que sugiere que el tiempo de 

tratamiento con itraconazol si varía dependiendo de la patología presentada. Esto 

se debe a que el tiempo de evolución de estas micosis es diferente ya que la 

Cromoblastomicosis es una enfermedad crónica mientras que la Esporotricosis es 

de curso agudo.  
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Anexos 

Figura 1. Microscopia de colonia de dos semanas de crecimiento. Aumento 100X. 

A y B: F. pedrosoi, colonia de crecimiento lento, verde oscura y negra en revés. 

Micelio dematiaceo y septado, fialide en botella que sale directamente de la hifa 

con arreglo de conidios; C y D: S. schenckii, colonia con crecimiento lento, blanca 

grisácea. Micelio delgado con conidios en arreglos de margarita (C) o conidios 

ovalados y clavados (D).Escala en micras.  

Tabla 1. *no todas las historias clínicas registran la ocupación del paciente; 

+incluye artesano, estudiante y vendedor de ropa; ** no todos los pacientes 

recordaban si existió un antecedente de trauma; *** los tratamientos incuyen 

ketoconazol, fluconazol, y métodos alternativos. Datos tomados de historias 

clínicas de la CIB (Medellin, Colombia). 



 

Tabla 2. * OR: Odds Ratio en  un estudio restrospectivo de casos y controles, 

utilizando como el control los pacientes que respondieron al tratamiento. Análisis 

según los datos tomados de historias clínicas de la CIB (Medellin, Colombia). OR 

> 1 indica que la variabe o evento es más probable que ocurra en casos de no 

respuesta a tratamiento; OR < 1 indica que la variable o evento es menos 

probable que ocurra en casos de no respuesta a tratamiento; OR =1 indica que la 

variable o evento es igualmente probable de que ocurra en casos de respuesta o 

no a tratamiento. **Incluye fluconazol, ketoconazol, terbinafina, saperoconazol y 

yoduro de potasio.  
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Tabla 1 

Características Epidemiológicas y de Tratamiento en pacientes con 
Eporotricosis o Cromoblastomicosis durante el periodo de 1984-2011   

Variable 

Esporotricosis  Cromoblastomicosis 

frecuencia  % frecuencia % 

Edad  
    < 20 años  24 21% 0 0% 

20-40 años 30 27% 0 0% 

40-60 años 32 28% 28 61% 

> 60 años  20 18% 17 37% 

Genero 
    F 37 33% 4 9% 

M 74 65% 42 91% 

ocupación * 
    agricultor  30 27% 19 41% 

trabajo doméstico 13 12% 1 2% 

Operario 4 4% 1 2% 

otros  20 18% 6 13% 

Antecedente trauma ** 
    si  30 27% 1 2% 

no 15 13% 4 9% 

Residencia 
    Urbana 15 13% 2 4% 

Rural  42 37% 3 7% 

N/A 54 48% 25 54% 

Sitio anatómico de lesion 
    miembros superiores 56 50% 7 15% 

miembros inferiores 17 15% 25 54% 

cara 11 10% 0 0% 

otros  6 5% 5 11% 

Tratamiento 
    Itraconazol 37 33% 16 35% 

Yoduro de Potasio  5 4% 0 0% 

lamisil  22 19% 5 11% 

Saperoconazol 17 15% 1 2% 

otros *** 4 4% 3 7% 

Total  113   46   

 

 



 

Tabla 2 

Asociaciones entre diferentes factores epidemiológicos y la no respuesta a 
tratamiento en pacientes con micosis subcutaneas  durante el periodo de 

1984-2011  

Variable  OR* 
Error 

Estándar 
de OR 

Intervalo de 
Confianza  

P 

Ocupación  
  

 
 agricultor 0,63 

0,64 (0.18,2.20) 38,46 
otra ocupación  1 

 
 

 
  

Antecedente de trauma  
 

 
  

Si  1,30 
1,21 (0.12,13.87) 56,52 

No  1 

 
 

 
  

Tiempo de evolucion  
 

 
  

< 1 año  0,25 
0,53 (0.09,0.70) 19,94 

> 1 año  1 

 
 

 
  

Tiempo de tratamiento 
 

 
  

< 1 año 0,13 
1,19 (0.01,1.36) 11,64 

> 1 año  1 

 
 

 
  

Tratamiento 
 

 
  

Itraconazol 0,003 
0,50 (0.00,0.01) 0,25 

Otros** 1 
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