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INTRODUCCIÓN

Las características generales de Actinomadura madu-
rae4 que fue aislado por primera vez de un micetoma
africano (Vincent 1894). A. madurae produce granos
blancos y blandos, que miden de 1 a 10 mm de diáme-
tro (Figura 1) y que se pueden identificar al examen
directo por su gran tamaño y sus bordes cartográficos y
largas franjas alrededor de ellos (Figura 2) pero la iden-
tificación más precisa se logra en los cortes histopato-
lógicos6 donde se puede observar granos multilobula-
dos con bordes festonados o cartográficos y tienen una

RESUMEN

El número total de micetomas consignados en el laboratorio de micología del Centro Dermatológico �Ladislao de la Pascua�
de la Ciudad de México en 42 años (1956-1998) fue de 732 casos, de ellos 71 (9.6%) correspondieron a A. madurae cuyo
estudio es el objetivo de este trabajo. Señalamos sus peculiaridades clínicas así como datos epidemiológicos, siendo el
principal su predominio en el sexo femenino (2:1). En México se distribuyen en 3 focos principales: El centro occidental, el
centro meridional y el occidente de Hidalgo. Se señala el tratamiento que nos ha dado mejores resultados en el manejo de
estos casos.
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ABSTRACT

We review 732 cases of mycetoma in 42 years (1956-1998) at the Micology Department of the Centro Dermatológico �Pas-
cua� México, 71 of them (9.6%) correspond to A. madurae and their study is the objective of this work. We describe the
clinical peculiarities and the epidemiological data which principal characteristic is the predominance in female (2:1). In
Mexico we find 3 principal focci of mycetoma due to A. madurae: The central west focus, the central southern focus and the
western zone of Hidalgo. Finally we show the treatment which gave us the best results in the management of this cases.
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banda periférica que se tiñe intensamente de azul, (Fi-
gura 3) mientras que el centro, está a menudo despro-
visto de color; estos granos están rodeados por franjas
de largos flecos, constituidos por filamentos, frecuente-
mente bifurcados.

Este organismo crece lentamente en un mes o más
a la temperatura de laboratorio o más aprisa a 37°C, en
glucosa agar de Sabouraud, sin antibióticos antibacte-
rianos, o en medio de Lowenstein. Las colonias son ple-
gadas o cerebriformes con un aspecto ceroso, su color
es amarillento, blanco, rosado o aun rojo (Figura 4).

Sus propiedades fisiológicas no se realizan en la prác-
tica para la identificación de la especie11,14 ya que ésta
se realiza por los caracteres específicos del grano, que
acabamos de señalar.

Este micetoma por A. madurae, aunque menos frecuen-
te que otros micetomas de diferente etiología, se encuentra
ampliamente distribuido según se muestra en el cuadro I.

En 1949 estudiamos y publicamos el primer micetoma
en México, causado por A. madurae10 que determinamos
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Figura 3. Corte histopatológico, P-837/82. H.E. 20X que
muestra imagen característica del grano de A. madurae. Est.
Mic. 593/82 Fem. 42 años, Celaya, Gto., Hogar.

Figura 1. Grano
de A. madurae en
fresco.

Figura 2. Grano de A. madurae. Al examen directo. Fleco
característico.

Figura 4. Colonias
de A. madurae. Me-
dio de Sabouraud.
3 semanas de cre-
cimiento.

mediante el estudio de la cepa aislada. En aquella época,
en la década de los cuarenta, A. González Ochoa,8,9 preci-
só el papel preponderante de Nocardia brasiliensis, como
causa de los micetomas en México. Este acierto lo compro-
bamos en los años siguientes, especialmente a partir de la
fundación del Laboratorio de Micología del Centro Derma-
tológico Pascua en 1955; sin embargo, observamos cada
vez con mayor frecuencia la presencia de otros agentes
causales de micetoma, principalmente A. Madurae.11 Nues-
tras estadísticas recientes muestran que el micetoma por
A. madurae11 representa el 10% de los casos.13,15

Estas observaciones nos permitieron ir delineando
las características propias de este micetoma, bastante
diferentes de las de los micetomas por N. brasiliensis y
de otros agentes etiológicos.11

Desde el punto de vista clínico las diferencias son
las siguientes: el micetoma por A. madurae se localiza
preponderantemente en la parte media del pie, sobre
todo afecta la planta y los bordes del pie; (Figura 5) a
diferencia de los micetomas por N. brasiliensis que ge-
neralmente afectan el tercio inferior de la pierna y el
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CUADRO I. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA COMPARATIVA DE ACTINOMICETOS DE MICETOMAS.

País Senegal Somalia Rumania India Venezuela México

Autor Rey Destombes Avram Desai Albornoz Lavalle
Referencia 19 7 2 5 1 12
Casos 205 92 24 249 61 468
Nocardia (3 especies) 03.90 % 02.20 % 20.80 22.10 % 39.30 % 86.60 %
A. madurae 07.80 % 04.40 % 08.30 30.90 % 14.80 % 09.20 %
A. pelletieri 22.40 % 03.30 % 00.00 06.00 % 01.60 % 00.20 %
S. somaliensis 09.30 % 26.10 % 00.00 06.00 % 04.90 % 01.70 %
Actinomicetomas 43.50 % 36.00 % 29.20 65.00 % 59.00 % 97.70 %
Eumicetomas 56.50 % 64.00 % 70.80 35.00 % 41.00 % 02.30 %

cuello del pie (Figura 6). Las localizaciones extrapoda-
les del micetoma por A. madurae son muy raras, sin
embargo, el primero de estos micetomas que estudia-
mos,10 se localizaba en una mano. Las diferencias des-
de el punto de vista morfológicas son más notables11

mientras que los micetomas por A. madurae son más
voluminosos, abollonados o gibosos, duros, con pocas
fístulas que en ocasiones cuesta trabajo encontrar (Fi-
gura 7) semejando procesos tumorales de otro origen;
(Figuras 8 y 9) por el contrario los micetomas por N.
brasiliensis presentan un aspecto mucho más inflama-
torio con numerosas fístulas que segregan líquido se-
ropurulento y son más extensos (Figura 6).

Encontramos otras diferencias entre micetomas por
A. madurae y el producido por N. brasiliensis o por otros
agentes, la más notable es el predominio del micetoma
por A. madurae en el sexo femenino; mientras que los
otros micetomas, en su conjunto, afectan a 4 hombres
por 1 mujer, en el caso de A. madurae la relación es de
2 mujeres a 1 hombre.

La distribución geográfica en nuestro país es más
restringida para A. madurae que para N. brasiliensis
(Figura 10). Tres focos principales de A. madurae han
sido señalados: El centro occidental (Guanajuato, par-
tes proximales de Michoacán y Jalisco así como Que-
rétaro, el centro meridional) (Región Mixteca, Puebla,
Oaxaca y noreste de Guerrero)16 y occidente de Hidal-
go. Probablemente existan otros focos no bien conoci-
dos en el norte del país.

Finalmente insistiremos en que la determinación
exacta de A. madurae como agente etiológico de mice-
tomas se hace mediante el estudio del grano, que, pre-
senta caracteres específicos que se pueden observar
en el examen directo (Figura 2) y sobre todo en la biop-
sia (Figura 3).

Los datos relativos a distribución geográfica, distri-
bución por sexo, edad, ocupación y topografía, (Figura
10; Cuadros II, III, IV y V).

De los 71 casos estudiados, en todos el diagnóstico
se hizo por examen directo y/o por biopsia.

La mayor frecuencia 32.3% de los casos se encon-
tró en el estado de Guanajuato (foco centro occidental),
en segundo lugar Puebla 12.6% (foco centro meridio-

CUADRO II.
MICETOMAS  POR  ACTINOMADURA MADURAE

Total de micetomas      732 (100.0%)
Por A. madurae              71 (9.6%)

CUADRO III.
MICETOMAS  POR  ACTINOMADURA MADURAE

DISTRIBUCIÓN POR ESTADOS

Guanajuato 23 (32.3%)
Puebla 9 (12.6%)
Oaxaca 8 (11.24%)
Michoacán 7 ( 9.8%)
Hidalgo 6 ( 8.4%)
QuerétarO 3 ( 4.2%)
Jalisco 3 ( 4.2%)
Coahuila 2 ( 2.8%)
Sinaloa 2 ( 2.8%)
Guerrero 2 ( 2.8%)
Estado de México 1 ( 1.4%)
Ags, Chis, D.F., Dgo.
N.L., Ver, Zac. 7 ( 9.8%)
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Figura 5. Micetoma por A. madurae. 214/71. Masc. 37 años,
Chietla, Pue. Evol. 8 años, albañil. Figura 6.  Miceto-

ma por  N. brasilien-
sis. 110/72. Masc.
38 años, Aguililla,
Mich. evol. 3 años,
campesino.

CUADRO IV.
MICETOMAS POR ACTINOMADURA MADURAE

71 casos

Sexo:
Femenino 43 (60.5%)
Masculino 28 (39.4%)

Edad:
00 - 15  a 0
16 - 30  a 11 (15.4%)
31 - 45  a 35 (49.2%)
46 - 60  a 20 (28.1%)
60 o más 5 ( 7.0%)

Ocupación :
Hogar 36 (50.7%)
Campesinos 24 (33.8%)
Otros 11 (15.4%)

CUADRO V.
LOCALIZACIÓN  DE MICETOMAS POR

ACTINOMADURA MADURAE

En el pie 66 (92.9%)
Espalda 2 ( 2.8%)
Otros (brazo,nalga) 2 ( 2.8%)
Doble localización  pie e inguinal 1 ( 1.4%)

Fuente:  Archivo del Servicio de Micología (1956-1998). Centro
Dermatológico Pascua.

nal), en tercer lugar Oaxaca (foco centro meridional)
(11.2%) cuarto lugar Michoacán (foco centro occiden-
tal) (9.8%) y quinto lugar Occidente de Hidalgo (8.4%)
(Figura 10).

La relación en cuanto a sexo fue predominantemen-
te en sexo femenino 60.5%. En cuanto a la edad fue
más frecuente entre los 31 a 45 años con un 49.2% y
menos frecuente 7.0% de 60 años o más. En lo que
respecta a la ocupación las amas de casa presentaron
el mayor porcentaje de frecuencia 50.7% y la localiza-
ción en el pie correspondió al mayor porcentaje 92.9%.

TRATAMIENTO

Para el tratamiento de los micetomas por A. madurae,
empleamos el esquema tradicional para actinomice-
tomas que consiste en el uso de DDS y trimetoprim-
sulfametoxasol. Con este tratamiento la respuesta no
ha sido del todo satisfactoria en estos micetomas cuan-
do hay compromiso óseo. En estos casos utilizamos
kanamicina 15 mg/kg-peso/día, más trimetoprim-sul-
fametoxasol, durante 14 días, posteriormente se con-
tinúa con un periodo de descanso en el cual se admi-
nistra DDS 100 mg al día, con trimetoprim-sulfame-
toxasol constituyendo un ciclo de 4 semanas. Depen-
diendo de la severidad del cuadro se administraron de
uno a cuatro ciclos. La evolución en nuestros pacien-
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Figura 10. Distribución de A. madurae en México.

Micetomas - 732 casos
por A. madurae  - 71 casos 9.6%

Fuente: Archivo del Servicio de Micología (1956-1998)
Centro Dermatológico Pascua, S.S.D.F.
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Foco Occidente de Hidalgo
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Figura 7. Micetoma por A. madurae. 201/70. Masc.. 29 años,
Tarimoro, Gto. Evol. 1 año, campesino.

Figura 8. Micetoma por A. madurae. 388/64. Masc. 54 años,
Salvatierra, Gto. Evol. 15 años campesino.

Figura 9. Micetoma por A. madurae. 296/64. Fem. 36 años,
Acatlán, Pue. Evol. 15 años, hogar.

tes ha sido satisfactoria tanto clínica como micológica
y radiológica.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El examen del cuadro I nos muestra que la frecuencia
de A. madurae en el mundo es muy diversa según las
regiones, así; en dos paises de África (Senegal 19,
Somalia 7) A. madurae es poco frecuente pero más que
N. brasiliensis.

En Rumania2 como en México es más frecuente N.
brasilisis que A. madurae, en cambio en India5 el núme-
ro de casos A. madurae sube al 30% mientras que por
N. ocardia (24%). Finalmente en Venezuela1 la propor-

ción es mayor para N. brasiliensis que para A. madurae
como ocurre en México.12
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