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Artículo original
Micetomas actinomicéticos. Resultados terapéuticos en 15 casos
Edoardo Torres,* Elsa Vásquez del Mercado,** Gabriela Moreno,** Roberto Arenas**

Resumen
Antecedentes: el micetoma es una enfermedad infecciosa producida por hongos (eumicetoma) o actinomicetos (actinomicetoma), este
último se debe a Nocardia brasiliensis en 70% de los casos en México. El tratamiento habitual consiste en dapsona (DDS) más trimetoprima-sulfametoxazol (TMP-SMX).
Objetivo: comunicar los resultados terapéuticos de pacientes con diagnóstico de actinomicetomas tratados y evaluados hasta su curación
o mejoría clínica.
Material y métodos: se realizó un estudio retrospectivo en el departamento de dermatología del Hospital General Dr. Manuel Gea González entre 1995 y 2005. Se evaluaron los datos de 15 pacientes (11 hombres y 4 mujeres). El diagnóstico de micetoma se confirmó por
examen directo, obtención de biopsia y cultivo bacteriológico.
Resultados: el periodo de tratamiento varió de cuatro meses a cuatro años, con promedio de 12 meses. El principal esquema consistió
en trimetoprima-sulfametoxazol (TMP-SMX) más dapsona (93.33%), e imipenem más amikacina en un paciente (6.66%) por falta de
reacción a los medicamentos previos. Siete pacientes tratados con TMP-SMX más dapsona (46.66%) lograron la curación del cuadro
clínico; 3 (20%) ameritaron tratamiento complementario con dos ciclos de imipenem y amikacina para curarse y 4 (26.66%) requirieron
modificación del tratamiento por intolerancia a la dapsona. De los 15 pacientes se curaron 9 (60%) y el resto tuvo mejoría clínica sustancial
y curación bacteriológica (40%).
Conclusiones: con el tratamiento con trimetoprima-sulfametoxazol más dapsona se logró la curación en 54% de los casos. Los pacientes que requirieron tratamiento complementario recibieron imipenen-amikacina y aquellos con intolerancia a la dapsona, minociclina o
rifampicina.
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Abstract
Background: Mycetoma is an infection caused by fungi (eumycetoma) or by actinomycetes (actinomycetoma). In Mexico in 70% is due
to Nocardia brasiliensis. The usual treatment is dapsone (DDS) plus trimethoprim/sulfamethoxazol (TMP/SMX).
Objectives: To present 15 cases of actinomycetoma cured or with a good clinical amelioration with antimicrobial drugs.
Material and methods: A retrospective study was made in the department of dermatology of the General Hospital Dr. Manuel Gea González
between 1995 and 2005. The data of 15 patients were evaluated (11 men and 4 women). The diagnosis of mycetoma was confirmed by
direct examination, obtaining a biopsy and bacteriological culture.
Results: Treatment was given from 4 months to 4 years, with an average of 12.4 months. The most commonly used drugs were the association of TMP/SMX and dapsone in 14 patients (93.33%). One was treated with imipenem plus amikacin due to failure with previous drugs
during 3 months. Seven healed with TMP/SMX plus dapsone (46.66%), 3 (20%) needed two additional cycles with imipenem-amikacin.
Four patients (26.66%) had adverse events to dapsone and the treatment was changed to minocyclin and rifampicin. Out of the 15 cases,
9 cured (60%) while 6 presented clinical amelioration and bacteriological cure (40%).
Conclusions: The cases of actinomycetoma were treated with trimethoprim-sulfamethoxazol and dapsone an average of one year, achieving cure in 54% of the cases. When additional therapy was required, imipenem-amikacin was given and when adverse events to dapsone
were present, we administered minocyclin or rifampicin.
Key words: mycetoma, trimethoprim-sulfamethoxazol, dapsone.
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l micetoma es una enfermedad infecciosa
crónica que afecta la piel, el tejido celular
subcutáneo, los huesos, las articulaciones
y, en algunas ocasiones, las vísceras. Suele
producirse por hongos (eumicetoma) o actinomicetos
(actinomicetoma);1 este último es el más frecuente en
México (98%) y en 70% de los casos Nocardia brasiliensis es el agente causal.1 El tratamiento habitual consiste
en la combinación de dapsona (DDS) y trimetoprimasulfametoxazol (TMP/SMX), y sólo en casos específicos
se combina con estreptomicina, kanamicina, amoxicilina-clavulanato (AMX/CLV),2 fosfomicina o amikacina
(AMK),3,4 e incluso imipenem en pacientes con nocardiosis
(cerebral, pulmonar y cutánea); nosotros lo recetamos en
pacientes con micetoma resistente o visceral.5-11
El objetivo de este estudio fue mostrar los resultados
de 15 pacientes con micetomas actinomicéticos tratados y
evaluados hasta su curación o mejoría sustancial.
Material Y MÉTODOS

Nocardia sp (93.33%) y uno por Actinomadura madurae
(6.66%).
Resultados terapéuticos
Una vez establecido el diagnóstico se prescribió tratamiento antimicrobiano por periodos variables, desde
cuatro meses hasta cuatro años (promedio de 12.4 meses).
El principal esquema fue la combinación de dapsona y
trimetoprima-sulfametoxazol en 14 (93.33%) pacientes.
Sólo en uno se recetó imipenem más amikacina, ya que
no hubo mejoría durante tres meses con los medicamentos
previos (figuras 1 y 2). Siete (46.66%) pacientes tratados
con dapsona y trimetoprima-sulfametoxazol se curaron, 3
(20%) requirieron tratamiento complementario (dos ciclos
de imipenem y amikacina durante 21 días para lograr la
curación) y en 4 (26.66%) se sustituyó la dapsona: por
mostrar intolerancia dos cambiaron a minociclina, uno
a rifampicina y en otro se agregó fumarato ferroso por
anemia al cuarto mes de tratamiento. De los 15 casos, 9
(60%) se curaron y los 6 (40%) restantes tuvieron mejoría
clínica sustancial y curación bacteriológica.

Se realizó un estudio retrospectivo en el que se revisaron
los archivos del departamento de dermatología del Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Ciudad de
México, entre 1995 y 2005. Se evaluaron 65 registros de
pacientes con diagnóstico de micetoma actinomicético y
se estableció su tratamiento médico.
RESULTADOS
De 65 casos registrados con micetomas actinomicéticos,
se analizaron los datos de 15 pacientes tratados y evaluados hasta su curación o mejoría parcial, ya que el resto
abandonó, no mejoró, o no regresó a consulta médica
(cuadro 1).
La distribución por género fue de 11 (73.3%) hombres
y 4 (26.6%) mujeres, de los cuales 8 (53.3%) tuvieron
lesiones en las extremidades inferiores y el resto en la
espalda (20%), el abdomen (20%) y el tórax (6.6%). La
curación se logró en cuatro meses a 15 años (promedio
de 40.13 meses). Para confirmar los diagnósticos se
practicaron exámenes directos, de cultivo y obtención de
biopsias. El diagnóstico se corroboró en 10 pacientes por
examen directo, en 4 (26.6%) por biopsia y en 6 (36.6%)
mediante cultivo (N. brasiliensis y Nocardia, cuatro y dos
casos, respectivamente). Catorce tuvieron infección por
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Figura 1. Tratamiento con dapsona y trimetoprima-sulfametoxazol,
con un ciclo de amikacina-imipenen, al inicio y un año y medio
después.

Discusión
El tratamiento de elección de los actinomicetomas incluye la combinación de dos medicamentos: en Europa,
el sulfato de estreptomicina más dapsona, y en México,
trimetoprima-sulfametoxazol más dapsona. La curación
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Cuadro 1. Relación de pacientes con micetoma actinomicético y su tratamiento
Paciente

Procedencia

Sexo

Edad

Topografía

Evolución

Estudio
micológico

Tratamiento y
duración

Resultado

1

Distrito
Federal

Femenino

29

Pierna
izquierda

10 meses

ED: GN

TMP-SMX y
DDS 6 meses

Curación

2

Estado de
México

Masculino

72

Rodilla
derecha

1 año

ED: GN
N. bras

Curación

3

Puebla

Masculino

38

5 años

Biopsia: GN

4

Estado de
México

Femenino

13

Hueco
poplíteo
izquierdo
Tobillo
izquierdo

1 año

Biopsia: GN

TMP-SMX y
DDS, Rifampicina 8 meses
TMP-SMX 9
meses DDS 13
meses
TMP-SMX y
DDS 5 meses

5

Guanajuato

Masculino

26

Espalda

15 años

ED: GN

TMP-SMX y
DDS 6 meses y
2 ciclos de IPM y
AMK 21 días c/u

Curación

6

Sinaloa

Masculino

63

Abdomen

3 años

ED: GN
N. bras

Mejoría

7

Guanajuato

Masculino

63

Pierna
derecha

1 año

Biopsia:
A. madurae

8

Oaxaca

Masculino

64

Abdomen

2 años

ED: GN

2 ciclos de IPM
y AMK c/u de 21
días
DDS y TMPSMX 2 meses,
minociclina 9
meses
DDS y TMPSMX 13 meses

9

Estado de
México

Masculino

72

6 meses

ED: GN

10

Morelos

Masculino

43

Hueco
poplíteo
derecho
Hueco
poplíteo
derecho

4 años

ED: GN

11

Morelos

Masculino

46

Abdomen

1.5 años

Cultivo:
Nocardia sp

DDS 13 meses
y TMP-SMX 16
meses

Curación

12

Hidalgo

Masculino

35

Región
escapular
izquierda

10 años

ED: GN
N. bras

TMP-SMX y DDS
1 a y 2 ciclos de
IPM y AMK c/u
21 días

Mejoría

13

Estado de
México

Femenino

62

Región
escapular
izquierda

2 años

ED: GN

TMP-SMX DDS
13 meses

Curación

14

Guerrero

Femenino

13

Brazo
izquierdo

4 meses

ED: GN
N. bras

TMP-SMX DDS y
fumarato ferroso,
4 meses

Mejoría

15

Hidalgo

Masculino

61

Rodilla
derecha

3 años

Biopsia:
N. bras

DDS y TMP-SMX
20 meses y 1 ciclo IPM y AMK

Mejoría

TMP-SMX 1 año
y DDS 1 mes,
minociclina
TMP-SMX y DDS
4 años

Curación

Mejoría

Curación

Curación
Mejoría

Curación

ED: examen directo; GN: grano de Nocardia; N. bras: N. brasiliensis; DDS: dapsona: TMP-SMX: trimetoprima-sulfametoxazol; IPM: imipenem; AMK: amikacina.
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Figura 2. Al inicio y tres semanas después del tratamiento con imipenem-amikacina.

sucede tres meses después de iniciar el tratamiento, con el
cierre de las fístulas, disminución de volumen y, en caso
de afección ósea, neoformación de hueso.11
El tratamiento del micetoma por N. brasiliensis consiste
en dapsona (100 a 200 mg/día) más trimetoprima-sulfametoxazol (80/400 a 160/800 mg), por varios meses e
incluso años.1 Prescribimos este medicamento en 93.33%
de los casos y se observó reacción en 60%; sin embargo,
se han reportado efectos secundarios producidos por trimetoprima-sulfametoxazol, pero en este estudio ocurrieron
frecuentemente por dapsona (26.66% de los pacientes).
En los casos resistentes a dichos esquemas se prescribe
amikacina. Otras alternativas incluyen amoxicilina-clavulanato.2 Se ha limitado la combinación de cefotaxima con
amikacina e inmunomodulación con levamisol.12
Otra estrategia en micetomas viscerales, resistentes o
graves, es la combinación de amikacina-imipenem.13,14
Este último es un b-lactámico que pertenece a la familia
de los carbapenems; su mecanismo de acción es inhibir la
transpeptidasa para impedir la síntesis de la pared celular
bacteriana. Su espectro bactericida incluye microorganismos grampositivos y gramnegativos; diversas cepas
de Nocardia asteroides se inhiben a CMI <1 mg/dL. Su
principal prescripción se establece para infecciones óseas
y de los tejidos blandos. Ha demostrado actividad in vitro
contra N. asteroides y, en modelos murinos, para infección
cerebral.15 Generalmente es bien tolerado, aunque puede
causar flebitis, cuando se administra por vía intravenosa,
o hipersensibilidad inmediata. 16,17 Algunos pacientes
pueden tener reacción cruzada con la penicilina. La dosis recomendada es de 500 mg por vía intravenosa cada
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6 a 8 horas, y se modifica cuando la función renal está
por debajo de 50 mL/min. Dos pacientes que recibieron
amikacina-imipenem tuvieron excelente reacción con esta
combinación.
En los pacientes alérgicos a las sulfas puede optarse por minociclina, 18 o combinarse con rifampicina,
tetraciclinas o isoniazida por periodos mayores a seis
meses.1
Prescribimos minociclina a un paciente con A. madurae
que tuvo reacción adversa a la dapsona. La dosis durante
la primera semana fue de 50 mg/día; posteriormente se
aumentó a 100 mg/día y se agregó trimetoprima-sulfametoxazol cada 12 horas durante dos meses. El paciente
mejoró con el tratamiento, pero dada la persistencia de las
lesiones activas, se agregaron 500 mg/día de amikacina
por un mes y se aumentó la dosis a 750 mg/día durante
21 días. Al concluir este esquema se adicionó minociclina (100 mg/día) por nueve meses, con lo que se logró la
curación del cuadro.
De acuerdo con la experiencia clínica, después de
administrarse cualquiera de las combinaciones citadas
deberá continuarse el tratamiento con dapsona por tiempo prolongado; en los casos avanzados se recomienda el
tratamiento de por vida para evitar las recidivas, a menos
que haya alguna contraindicación, como en uno de los
pacientes, en el que aumentó la concentración de las
enzimas hepáticas.
El tratamiento de los pacientes con actinomicetoma
(trimetoprima-sulfametoxazol más dapsona) duró en
promedio un año y se logró la curación en 60%. Cuando
se requirió tratamiento complementario se prescribió
Dermatología Rev Mex
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imipenem-amikacina y en los casos de intolerancia a la
dapsona se sustituyó por minociclina o rifampicina.
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