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Cro mo blas to mi co sis. Un ca so por Fon se caea pe dro soi 
con fi la men ta ción in vi vo y tra ta mien to com bi na do 

con itra co na zol y crio ci ru gía.
Chromoblastomycosis. A case due to Fonsecaea pedrosoi with filamentation in vivo 

and treated with itraconazole and cryosurgery
Gua da lu pe Es tra da-Chá vez,1 Ro ber to Are nas,2 Eli sa Ve ga-Me mi je,2 Ale xan dro Bo ni faz3

1 Sec ción de Mi co lo gía del Ser vi cio de Der ma to lo gía. Hos pi tal Ge ne ral de Aca pul co, Gue rre ro, SS
2 Sec ción de Mi co lo gía del De par ta men to de Der ma to lo gía, Hos pi tal Ge ne ral Dr. Ma nuel Gea Gon zá lez, SS

3 De par ta men to de Mi co lo gía del Ser vi cio de Der ma to lo gía. Hos pi tal Ge ne ral de Mé xi co, OD

Re su men

Se co mu ni ca el ca so de una pa cien te de se xo fe me ni no de 64 años de edad con cro mo blas to mi co sis en su for ma
ver rru go sa de 15 años de evo lu ción, en un ini cio con fun di da con tu ber cu lo sis ve rru go sa. Se diag nos ti có me -
dian te exa men di rec to con KOH, don de se ob ser va ron múl ti ples cé lu las fu ma goi des de las que emer gen gran

can ti dad de hi fas pig men ta das que for man un mi ce lio den so; el cul ti vo mos tró FON SE CAEA PE DRO SOI. Se tra tó a ba se
de itra co na zol 200 mg /día du ran te 6 me ses y tres se sio nes de crio ci ru gía, pre sen tan do una dis cre ta me jo ría.

Se ha cen al gu nas con si de ra cio nes acer ca del diag nós ti co di fe ren cial con feo hi fo mi co sis.

Pa la bras cla ve: CRO MO BLAS TO MI CO SIS, Fon se caea pe dro soi, FI LA MEN TA CIÓN in vi vo.

Sum mary

We re port a 64 year-old wo man with a his tory of 15 years of a ve rru cous le sion of Ch ro mo blas tomy co -
sis. Ini tially it was con fu sed with warty tu ber cu lo sis. Diag no sis was sup por ted by a KOH sho wing
“scle ro tic cells” and pig men ted hyp hae and the cau sal agent was FON SE CAEA PE DRO SOI. She pre sents so -

me im pro ve ment with itra co na zo le 200mg /day du ring 6 months and cr yo sur gery.

So me con si de ra tions about dif fe ren tial diag no sis with phaeohyp homy co sis are ma de.

Key words: CH RO MO BLAS TOMY CO SIS, Fon se caea pe dro soi, in vi vo FI LA MEN TA TION.

In tro duc ción
La cro mo blas to mi co sis, lla ma da tam bién cro mo mi co -

sis, es una mi co sis sub cu tá nea que se pre sen ta en re gio nes
tro pi ca les y hú me das; en Mé xi co se ob ser va con más fre -
cuen cia en los es ta dos de Ve ra cruz, Ta bas co, Oa xa ca y 
Gue rre ro. Se ini cia a par tir de trau ma tis mos con di ver sos
ve ge ta les, su etio lo gía se de be a hon gos ne gros o de ma tiá -
ceos y son tres los más im por tan tes: Fon se caea pe dro soi, Phia -
lop ho ra ve rru co sa y Cla dop hia lop ho ra ca rrio nii (Cla dos po rium).

Es un pa de ci mien to que se li mi ta a piel y te ji do sub cu -
tá neo, de de sa rro llo cró ni co y por lo re gu lar se pre sen ta en
una so la for ma clí ni ca co mo nó du los ve rru go sos que se 

lo ca li zan más en miem bros su pe rio res; se ob ser va por lo ge -
ne ral en cam pe si nos. Se diag nos ti ca me dian te es tu dios mi -
co ló gi cos co mo exá me nes en fres co y cul ti vos. Las biop sias
son su ma men te úti les y son las que per mi ten des car tar otros
pa de ci mien tos ve rru go sos. La cro mo blas to mi co sis no tie ne
tra ta mien to de elec ción; los más úti les son el itra co na zol y
la 5-fluo ro ci to si na, así co mo la ci ru gía con ven cio nal y la
crio ci ru gía.1-5

El pre sen te es un tí pi co ca so de cro mo blas to mi co sis li mi -
ta do, con una gran can ti dad de for mas fi la men to sas in vi vo.

Ca so clí ni co
Pa cien te fe me ni na de 64 años, ori gi na ria y re si den te de

Al po ye ca, Gue rre ro, en la re gión de la Mon ta ña; pre sen ta
una der ma to sis lo ca li za da en el ter cio su pe rior del mus lo y
por ción in fe rior del glú teo de re cho, en for ma de pla ca cir -
cu lar de apro xi ma da men te 20 cm de diá me tro, de as pec to

Co rres pon den cia:
Dra. G. Es tra da-Chá vez, Mé di ca Pa pa ga yo, Se bas tián El ca no
222-10, Fracc. Hor nos, Aca pul co, Gro. 39350.
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ve rru go so en la pe ri fe ria, una zo na cen tral atró fi ca y acró -
mi ca, des ca ma ción mo de ra da y cos tras san guí neas, y con es -
ca sa se cre ción pu ru len ta. La pa cien te re fie re dis cre to do lor
y pru ri to a la pal pa ción (Foto 1).

Co mo an te ce den te de im por tan cia re fie re la pa cien te
ha ber se trau ma ti za do con un la zo o rea ta; pos te rior men te le
apa re cie ron las le sio nes, que cre cie ron gra dual men te has ta
lle gar al es ta do ac tual en una evo lu ción de 15 años.

Ini cial men te fue tra ta da (en for ma pri va da) co mo tu -
ber cu lo sis, de bi do a una biop sia que se le re por tó co mo tu -
ber cu lo sis ve rru go sa; el tra ta mien to ins ti tui do fue a ba se de
ri fam pi ci na 300 mg /día e iso nia zi da 15 mg/kg /día du ran te
cua tro me ses, y es trep to mi ci na 1 gr /día por un mes más, sin
ob te ner nin gún re sul ta do sa tis fac to rio.

Pos te rior men te la pa cien te acu dió al Ser vi cio de Der -
ma to lo gía del Hos pi tal Ge ne ral de Aca pul co, don de se le
prac ti có un es tu dio mi co ló gi co en el que, al exa men di rec to
con KOH al 30%, se en con tra ron cé lu las fu ma goi des de co -
lor ca fé, de las cua les emer gen abun dan tes fi la men tos de co -
lor ca fé-ocre for man do un mi ce lio den so (Fotos 2 y 3). Se
prac ti có cul ti vo de las es ca mas en agar de Sa bou raud y Sa -

bou raud adi cio na do de an ti bió ti cos (My co sel agar), en los
cua les de sa rro lla ron ce pas ne gras, ve llo sas, li mi ta das y de
cre ci mien to len to. El agen te ais la do fue iden ti fi ca do co mo
Fon se caea pe dro soi.

Se le prac ti có biop sia de piel y se en con tró en los cor -
tes his to ló gi cos la si guien te des crip ción: hi per que ra to sis en
red de ca nas ta con res tos ce lu la res, hi per pla sia seu doe pi te -
lio ma to sa que lle ga has ta la der mis me dia, con mi croabs ce -
sos de po li mor fo nu clea res en su in te rior; en uno de és tos se
ob ser van es truc tu ras re don das so bre pues tas de co lor ca fé
ama ri llen to que co rres pon den a cé lu las fu ma goi des; en la
der mis su per fi cial y me dia hay mi croab ce sos de po li mor fo -
nu clea res, lin fo ci tos, his tio ci tos epi te lioi des con for ma ción
de cé lu las gi gan tes y gra nu lo mas en tre mez cla dos con pro li -
fe ra ción vas cu lar y fi bro sis (Foto 4). Con el diag nós ti co 
mi co ló gi co e his to ló gi co se ini ció el tra ta mien to con itra co -
na zol 200 mg /día du ran te 6 me ses, más crio ci ru gía en zo nas
de ac ti vi dad, du ran te tres se sio nes. Ac tual men te con ti núa
con el mis mo tra ta mien to.

Foto 1. Cro mo blas to mi co sis en fa se ini cial

Foto 2. Exa men di rec to. Se ob ser va cé lu la fu ma goi -
de y múl ti ples hi fas pig men ta das (KOH 30%, 40X)

Foto 3. Exa men di rec to. Múl ti ples hi fas pig men -
ta das. (KOH 30%), 40X)

Foto 4. Biop sia. Pro ce so gra nu lo ma to so con cé lu -
las fu ma goi des (H&E, 40X)
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Dis cu sión 
La cro mo blas to mi co sis es una mi co sis sub cu tá nea que

pre do mi na en áreas ru ra les de cli mas tro pi ca les, de dis tri bu -
ción mun dial pe ro más fre cuen te en Bra sil, Cen troa mé ri ca y
Mé xi co. En nues tro país se ha re por ta do con más fre cuen cia
en Ve ra cruz, Oa xa ca, Ta bas co, Si na loa y la zo na de la Huas -
te ca por sus ca rac te rís ti cas cli má ti cas.4, 5

La tu ber cu lo sis cu tá nea y la cro mo blas to mi co sis son
pa de ci mien tos cró ni cos en los que sig nos clí ni cos co mo las
ve rru go si da des, nó du los agru pa dos en pla cas que se cu bren
de una es ca ma abun dan te, son en la ma yo ría de las oca sio -
nes in dis tin gui bles clí ni ca men te, si tua ción que mu chas ve -
ces nos plan tea un re to diag nós ti co, prin ci pal men te si no se
cuen ta con las fa ci li da des pa ra rea li zar un es tu dio mi co ló gi -
co.1,  6-8

El pre sen te ca so es ca rac te rís ti co de cro mo blas to mi co -
sis, con le sio nes no du la res de as pec to ve rru go so, de lar ga
evo lu ción y prác ti ca men te in dis tin gui ble de la tu ber cu lo sis
ve rru go sa, la cual es al ta men te en dé mi ca en Gue rre ro. Ca be
ci tar la im por tan cia que re vis te el es tu dio mi co ló gi co, que
apor ta el diag nós ti co con fir ma to rio, in de pen dien te men te
de ser una prue ba sen ci lla, ba ra ta y ca si in me dia ta pe ro que
de be ser rea li za da por per so nal ca pa ci ta do. 

En es te ca so se ob ser va ron múl ti ples cé lu las fu ma -
goi des o es cle ro tes de Med lar, que dan la cer te za en el diag -
nós ti co; sin em bar go, ve nían acom pa ña das de una gran 
can ti dad de hi fas grue sas, pig men ta das y ta bi ca das, que ha -
cen prác ti ca men te un mi ce lio; es ta ima gen pue de ge ne rar
con fu sión con la feo hi fo mi co sis sub cu tá nea o quis te mi có ti -
co. Es te fe nó me no de la ob ser va ción de cé lu las con abun -
dan tes hi fas se pre sen ta po co in vi vo, so bre to do en ca sos 
ve rru go sos y con gran can ti dad de es ca mas. 

Min-Wei et al.9 han re por ta do es te fe nó me no en un par
de ca sos muy cró ni cos (de 10-15 años de evo lu ción), en los
cua les con si de ran que a es ca la de ca pa cór nea las cé lu las 
fu ma goi des prác ti ca men te “ger mi nan” for man do nue vas hi -
fas. En nues tro me dio es te fe nó me no ha si do tam bién ob -
ser va do y de he cho se men cio na en tex tos mi co ló gi cos co mo
un he cho co mún.5, 8 Po dría ex pli car se por la abun dan te pre -
sen cia de es ca mas que ha cen las ve ces de un me dio de cul -
ti vo si mi lar a uno in vi tro, que pro vo ca la for ma ción de hi fas
a par tir de las cé lu las fu ma goi des pe ro sin que se pre sen ten
for mas de fruc ti fi ca ción. Es to só lo se ob ser va en los exá me -
nes di rec tos y nun ca en los es tu dios his to pa to ló gi cos.

Es im por tan te re mar car la uti li dad de las biop sias en la
ma yo ría de las le sio nes de ti po ve rru go so, pues aun que la
ima gen his to ló gi ca es si mi lar en la tu ber cu lo sis por la pre -

sen cia de un ver da de ro gra nu lo ma tu ber cu loi de, en es ta mi -
co sis sub cu tá nea se ob ser van con gran fa ci li dad las for mas
pa ra si ta rias.1, 5, 9, 10

En 1991 la feo hi fo mi co sis fue de fi ni da por el sub co mi té
de no men cla tu ra de mi co sis de la So cie dad In ter na cio nal
de Mi co lo gía Hu ma na y Ani mal (IS HAM) co mo to da in -
fec ción hu ma na o ani mal cau sa da por hon gos de ma tiá ceos,
con ex cep ción de los que dan ori gen a cro mo blas to mi-
co sis.5,11 La di fe ren cia ción en tre cro mo blas to mi co sis y feo -
hi fo mi co sis no siem pre es fá cil, pues am bas en ti da des 
pue den ser cau sa das por los mis mos agen tes y a ve ces te ner
el mis mo as pec to clí ni co, pe ro en la pri me ra es pri va ti va la
pre sen cia de cé lu las fu ma goi des.5, 11, 12

El quis te mi có ti co es la for ma clí ni ca más fre cuen te de
feo hi fo mi co sis; se ori gi na por im plan ta ción trau má ti ca de
los hon gos y se ma ni fies ta por un nó du lo sub cu tá neo de al -
re de dor de 2 cm de diá me tro en cap su la do y asin to má ti co.
Es una in fec ción cos mo po li ta ra ra que se pre sen ta en cual -
quier ra za, edad y se xo; pre do mi na en va ro nes adul tos. En
la mi tad de los ca sos se ha li ga do a in mu no su pre sión.1, 5, 11

En la his to pa to lo gía se en cuen tra un abs ce so con po li mor -
fo nu clea res o una ima gen gra nu lo ma to sa con cé lu las gi gan -
tes, una ban da pe ri fé ri ca de te ji do fi bro so y la pre sen cia 
de fi la men tos pig men ta dos, de 2 a 6 mi cras de diá me tro;
tam bién se en cuen tran cé lu las le va du ri for mes, so li ta rias o
en ca de nas cor tas, seu do hi fas o hi fas sep ta das, a me nu do
irre gu lar men te tor ci das, ra mi fi ca das o no, y cual quier com -
bi na ción de és tas.13

En una co mu ni ca ción en la Re pú bli ca Do mi ni ca na de
ocho pa cien tes in mu no com pe ten tes con es te diag nós ti co, la
edad va rió de 15 a 87 años y la lo ca li za ción fue en ex tre mi -
da des, pe ro pre do mi nó en el pie. La his to pa to lo gía mos tró
un gra nu lo ma con ne cro sis y la pre sen cia de es truc tu ras mi -
có ti cas va ria das co mo seu do hi fas, fi la men tos to ru loi des y
le va du ras, y en dos ca sos, pre sen cia de una as ti lla ve ge tal.14

Los agen tes cau sa les en feo hi fo mi co sis han si do cla si fi -
ca dos en los gé ne ros Exop hia la, Phia lop ho ra, Wan gie lla, Al ter na -
ria, Ex se ro hi lum, Cla dos po rium, Bi po la ris, Cur vu la ria; las es pe cies
im pli ca das son E. jean sel mei, E. spi ni fe ra, W. der ma ti ti dis, P. 
pa ra si ti ca, P. ri chard siae y A. al ter na ta,15, 16 y tam bién se han im -
pli ca do hon gos pa tó ge nos de plan tas co mo Ge ni cu los po rium.17

Re cien te men te se ha con si de ra do que los in for mes de
ca sos clí ni cos cau sa dos por hon gos ne gros en oca sio nes son
cla si fi ca dos sin ha cer mu chas ve ces una di fe ren cia ción cla ra
en tre cro mo blas to mi co sis y feo hi fo mi co sis, es pe cial men te
an te le sio nes ve rru go sas o pleo mór fi cas. Es tas en fer me da -
des se pue den con si de rar dos ex tre mos de una in fec ción
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fún gi ca que de pen den del de sa rro llo del mi cror ga nis mo en
los te ji dos, con di cio na do se gu ra men te por la res pues ta in -
mu ni ta ria.11 Mat su mo to pu bli có en 1984 una re vi sión de 26
ca sos de cro mo mi co sis oca sio na dos por E. der ma ti ti dis; sin
em bar go, mu chos au to res los han pues to en du da, ya que las
ca rac te rís ti cas de las cé lu las fu ma goi des no es tán per fec ta -
men te de fi ni das.18

Des de el pun to de vis ta te ra péu ti co, la cro mo blas to mi -
co sis no cuen ta con un tra ta mien to de elec ción, par ti cu lar -
men te los ca sos de bi dos a F. pe dro soi, de bi do a que es un
hon go po co sen si ble a la ma yo ría de los qui mio tra ta -
mien tos; los me jo res re sul ta dos se ob tie nen con el uso de
itra co na zol en do sis al tas, de 200-400 mg /día, ya que es su -
ma men te útil pa ra la re duc ción de las le sio nes y el pos te rior
uso de un tra ta mien to con ci ru gía con ven cio nal, y par ti cu -
lar men te con crio ci ru gía, con un con ge la mien to se ve ro y 
ra di cal. La com bi na ción de itra co na zol y crio ci ru gía ha si do
em plea da con bue nos re sul ta dos.19, 20, 21  
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II Reunión Nacional de Micología Médica
Ciudad de México, 28 al 30 de agosto de 2003
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Manzano; eventos sociales, Lic. Romeo Montesinos, Silvia Benítez de López y Estela Arenas.
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