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Caso misterioso
La respuesta al caso
misterioso es la siguiente:

En la primera microscopia se obser-
van cuerpos de Meddlar, patogno-

mónicos de la cromoblastomicosis
producida por hongos dematiáceos;
en México el de mayor incidencia
es Fonsecaeae pedrosoi, seguido de
Cladosporium carrionii y Phialophora

verrucosa entre otros. En la segun-
da microscopia se observa la fase
micelial del hongo aislado e identifi-
cado como Cladosporium carrionii;
el cual es dimórfico.

Paciente del sexo masculino de 40 años de edad, agricultor, diabético, con antecedentes de
traumatismos múltiples en miembros pélvicos. Comienza con nódulos eritematosos firmes con
escamas gruesas de tipo adherente con puntilleo color marrón, de evolución crónica en ambos
miembros. Se tomó muestra de escamas de piel y biopsia de las regiones afectadas, la cual se tiñó
con tinción del ácido peryódico de Schiff (PAS), el resultado se observa en la microfotografía
superior (400x) Las escamas se sembraron en Agar Micobiotic y después de dos semanas de
incubación y mediante microcultivo se obtuvo la imagen inferior (400x).

Caso contribuido por el Dr. Juan Carlos Torres Padilla. Residente de 3er año de la especialidad en
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