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MICETOMAS

Sindrome clínico caracterizado por:

▪ Nódulos

▪ Abscesos

▪ Zonas de Induración

▪ Fístulas 

▪ Deformación importante de la región



Características generales

Proceso granulomatoso, inflamatorio y supurativo, de 
naturaleza bacteriana o micótica y de evolución crónica, que 
se manifiesta como un síndrome clínico, con la triada 
siguiente :

▪ Tumoración de la zona afectada

▪ Nódulos que se fistulizan

▪ La presencia de “granos”



Características Clínicas

▪ Comprometen la piel, los tejidos celulares subcutáneo, tendones, 
articulaciones y huesos.

▪ La evolución es lenta, presentándose un aumento progresivo de 
volumen y deformación de la región de tipo tumoral.

▪ En los primeros meses no hay dolor y no se le concede importancia 
hasta que éste aparece, momento en el que el proceso ya es crónico 
o existe afectación ósea. 

▪ Los mocetonas avanzados y con gran destrucción de tejidos, pueden 
ser incapacitantes e invalidantes.



ETIOLOGÍA
▪ MICETOMA EUMICÓTICO 

▪ MADURELLA 

▪ ALLESCHERIA 

▪ CEPHALOSPORIUM

▪ ACTINOMICÓTICOS

▪ STREPTOMYCES SOMALIENSIS

▪ ACTINOMADURA MADURAE

▪ NOCARDIA BRASILIENSIS



Caso clínico I

Paciente varón de 31 años de edad, sin antecedentes mórbidos, que consultó 
por una lesión plantar izquierda; con seis años de evolución, de crecimiento 
progresivo y doloroso, que le dificultaba la deambulación. 

Trabajaba como operario de una fábrica textil de Tucumán 

Había recibido antimicrobianos orales y parenterales por una semana sin 
respuesta clínica. 

Al examen físico se observó una tumoración mal delimitada, asociada a 
trayectos sinuosos y fistulosos, con salida de material hemo-purulento y 
extrusión de gránulos pequeños color blanco amarillento en la planta izquierda

(Figuras 1A y 1B).



Figura 1. A) Tumoración plantar izquierda. B) Tumor con trayectos sinuosos y 

fistulosos, con salida de material hemopurulenta y extrusión de gránulos de color 

blanco amarillento.



MÉTODOS COMPLEMENTARIOS

▪ Se planteó el diagnóstico probable de micetoma y 
se realizó una biopsia de la piel que fue enviada 
para estudio bacteriológico y micológico. 

▪ La tinción de Gram mostró bacilos Gram positivos 
ramificados, no ácido alcohol resistente (Figura 2A)







TRATAMIENTO

▪ El paciente fue tratado con cotrimoxazol (800/160 
mg), dos veces al día, por 12 meses, presentando 
una excelente evolución sin necesidad de manejo 
quirúrgico (Figura 1C).
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Las manifestaciones radiológicas de Micetomas son secuelas tardías que no ayudan al diagnóstico, pero que nos 
hablan de las características osteofílicas del agente etiológico, de el tiempo de evolución, de las posibilidades de 
combinar el tratamiento con cirugía y del pronóstico.
Las lesiones van desde un engrosamiento del periostio y pérdida de las líneas articulares, hasta lesiones óseas en 
sacabocado o una intensa destrucción ósea  con desmineralización de tejidos óseos vecinos



C) Región plantar después del tratamiento antimicrobiano





Caso Clínico II

▪ Paciente de 46 años que en el año 2002 se realiza implantes 
mamarios bilaterales.

▪ Hace 20 días, rubicundez, dolor sintomatología de absceso. 
punción, liquido purulento, sin desarrollo bacteriano. se 
realiza cirugía, con extracción de ambas prótesis. Se ve a la 
inspección de la prótesis importante cantidad de gránulos 
negros.

▪ El micólogo informa:

▪ Al directo con KOH, hifas hialinas tabicadas.

▪ Granos: género madurelle,flia micetomatis.



CASO CLÍNICO III

▪ Paciente de 70 años de edad, sin antecedentes patológicos 
conocidos. Refiere 3 años de evolución.

▪ Vivienda rural, trabaja en tareas agrícolas





EXAMEN MICROBIOLÓGICO

MICETOMA ACTINOMICÓTICO



EVOLUCIÓN: SEIS MESES DE TRATAMIENTO CON TMS



SPOPROTRICOSIS



El estado brasileño de Río de Janeiro notificó más de 4.500 casos 
de esporotricosis humana transmitida por gatos entre 1998 y 2016. 
Rio Grande do Sul y São Paulo también han experimentado 
epidemias similares de esporotricosis con una alta prevalencia de 
S. brasilienses.

Existe una enfermedad emergente que se está 

propagando por Brasil y de la cual poco se 

habla, a no ser en Río de Janeiro. Los gatos son 

las mayores víctimas de este problema, una 

micosis causante de lesiones serias y 

potencialmente fatales cuando no se las trata a 

tiempo.



GENERALIDADES
La esporotricosis es una infección micótica de evolución 

subaguda o crónica, adquirida por inoculación traumática o por 

inhalación de conidios de alguna de las especies del 

complejo Sporothrix schenckii. 

La enfermedad puede afectar a humanos y animales. Se 

caracteriza por la presencia de lesiones nodulares en piel y tejido 

subcutáneo.

Frecuentemente sigue el trayecto de los vasos linfáticos y 

ocasionalmente otros órganos, huesos y articulaciones. Se 

localiza principalmente en cara y en extremidades torácicas y 

pélvicas.

















Paciente de sexo femenino, 67 años.
Vive en Trancas
Haciendo trabajos de jardinería, herida 
en el dedo índice, con una rama

Exámen microbiológico: NOCARDIA



Reconocimiento por enseñanzas sobre Micetomas
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