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RESUMEN
Antecedentes: el micetoma es un síndrome anatomoclínico inflamatorio no doloroso que se distingue por la aparición de fístulas en la
piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis y el hueso. Es producido por bacterias (actinomicetomas) o por hongos (eumicetoma).
Es más frecuente en hombres y se considera una enfermedad ocupacional. El diagnóstico se realiza al identificar el agente causal (en
forma de grano) en examen directo, cultivo o estudio histopatológico. En este último, se observa infiltrado inflamatorio mixto que rodea
al grano. Se han descrito tres diferentes zonas de acuerdo con la disposición de las células: la zona 1 se caracteriza por una zona de
neutrófilos que rodean al grano; en la zona 2 o intermedia hay macrófagos o células gigantes, y la zona 3 o periférica contiene linfocitos y
células plasmáticas. Mediante estudios de inmunohistoquímica se ha demostrado que la zona que rodea al grano es positiva para CD15
(neutrófilos); la 2 es positiva para CD68 (macrófagos) y CD3 (linfocitos T), y la zona 3 contiene células CD20+ (linfocitos B).
Objetivos: estudiar la participación del linfocito T mediante la expresión de interferón γ (INF-γ), IL-4 e IL-10 en micetomas humanos.
Observar cómo funcionan los mecanismos de regulación de la respuesta inflamatoria que ejercen los linfocitos T, ya sea por medio de la
estimulación de la producción de INF-γ (Th1) o de la inhibición de IL-4 e IL-10 (Th2) en el micetoma humano.
Material y métodos: se obtuvieron biopsias de pacientes con diagnóstico de micetoma en el servicio de dermatología del Hospital General
Dr. Manuel Gea González. Se tomaron muestras de nueve pacientes: cinco con micetoma por Nocardia brasiliensis, uno con micetoma
por Actinomadura madurae y tres con eumicetomas (uno por Acremonium, otro por Madurella mycetomatis y el último por M. grisea).
Se fijaron en parafina y se hizo marcaje histoquímico con Cell and tissue staining mouse kit, R&D Systems HRP-AEC SYSTEM (catalog
CTS003, Avidin-biotin y 3,3’diaminobenzidina), anti-hINF-γ purified mouse monoclonal IgG1 (MAB304 R&D), anti-hIL-4 purified mouse
monoclonal IgG2A (MAB285 R&D) y anti-hIL-10 purified mouse monoclonal IgG2B (MAB217 R&D).
Resultados: en los eumicetomas, 50% de las citocinas corresponden al INF-γ seguido por la IL-4 con 17%, y la IL-10 con 33%, y para los
actinomicetomas, el perfil de citocinas provenientes de linfocitos fue de 35% para el INF-γ, 38% para la IL-4, y 27% para la IL-10.
Conclusión: las poblaciones de linfocitos que participan en la respuesta inmunológica de los micetomas son, sobre todo, de linfocitos
CD4 + Th1 y T CD 8+ (productoras de INF-γ); posteriormente, el control lo ejercen los linfocitos CD 4+ Th2 (productores de IL-4 e IL-10).
Lo cual podría explicar la regulación entre citocinas estimuladoras e inhibidoras de la respuesta celular en este síndrome.
Palabras clave: eumicetoma, actinomicetoma, micetoma, interleucinas.

ABSTRACT
Background: Mycetoma is a clincal syndrome that consists of inflammatory, painless, and deformant lesions and fistulaes that affect
cutaneous and subcutaneous tissues, aponeurosis and bone. It is produced by bacteria (actinomycetoma) or fungus (eumycetoma); it is
more frequent in men and is considered an occupational illness. For diagnosis should be necessary to identify the etiologic agent (grain) by
direct exam, culture, and histopathological study where mixed inflammatory infiltrate is observed surrounding the grain. Three inflammatory
zones has been described according the cell arrangement. Zone 1 is characterized by neutrophils surrounding the grain; zone 2 or medium
has macrophages and giant cells, and peripheral zone (3) has lymphocytes and plasmatic cells. Immunohistochemical tests show that
cells that surround the grain (neutrophils) are positive reaction to CD15, in the middle zone the cells are positive to CD68 (macrophages)
and CD3 (T lymphocytes) and in the peripheral zone the CD20+ (B lymphocytes) are present.
Objectives: To study the intervention of T lymphocyte by the INF-γ, IL-4 and IL-10 expression in human mycetoma and to observe how
the regulation of inflammatory response that involve T lymphocytes is carried out, whether stimulating by INF-γ production or inhibiting
IL-4 and IL-10 (Th2) in human mycetoma.
Material and methods: Biopsies of mycetoma were obtained from patients of dermatology service at Hospital General Dr. Manuel Gea
Gonzalez. Nine samples were studied: five with mycetoma by Nocardia brasiliensis, one with mycetoma by Actinomadura madurae and
three eumycetomas (Acremonium, Madurella mycetomatis and M. grisea). Biopsies were fixed in paraffin, and immunohistochemical test
was carry out with Cell and tissue staining mouse kit R&D Systems HRP-AEC SYSTEM (catalog CTS003) (Avidin-biotin y 3,3’diaminobenzidine), anti-hINF-γ purified mouse monoclonal IgG1 (MAB304 R&D), anti-hIL-4 purified mouse monoclonal IgG2A (MAB285 R&D) y
anti-hIL-10 purified mouse monoclonal IgG2B (MAB217 R&D).
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Results: In eumycetomas, 50% of cytokines present are IFN-γ, 33% are IL-10, and 17% are IL-4. However in actinomycetoma T cell
cytokines profile was 35% for IFN-γ, 38% corresponds to IL-14 and 27% to IL-10.
Conclusion: Lymphocytes populations that participate in immunological response in mycetoma are mainly CD4+ Th1 and CD8+ T (both
secreting IFN-γ), lately the control depends on CD4+ Th2 lymphocytes (secreting IL-4 and IL-10). This fact could explain the regulation
between stimulating and inhibitory cytokines from cellular response in this syndrome.
Key words: eumycetoma, actinomycetoma, mycetoma, interleukins.

E

l micetoma es un síndrome anatomoclínico
no doloroso que consiste en la aparición de
lesiones inflamatorias que deforman la región
y afectan la piel, el tejido celular subcutáneo, la
aponeurosis y el hueso.1 Es el resultado de la implantación
traumática en la piel de los agentes que lo producen y se
encuentran en el suelo o los vegetales, los cuales pueden
ser bacterias (actinomicetomas) y hongos (eumicetomas).2
Daña casi cualquier región del cuerpo; en 70 a 75% de
los casos se localiza en las extremidades inferiores, especialmente en los pies, por esto se le conoce también como
“pie de Madura”. Las lesiones están constituidas por abscesos que supuran, nódulos y fístulas que drenan material
purulento, y granos que son acumulaciones de filamentos
de los agentes causales; su evolución es muy lenta, por lo
que resulta poco invalidante durante los primeros meses
o años de su aparición. Predomina en hombres, con una
proporción de 4:1, excepto el micetoma por Actinomadura
madurae, que es más común en las mujeres, en una relación
de 2:1. Se manifiesta con mayor frecuencia de los 16 a los
45 años de edad.
Los estados de la República Mexicana con más casos
de micetoma, en orden decreciente, son: Morelos, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Puebla,
Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México, Sinaloa y
Jalisco.3
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En México son más frecuentes los actinomicetomas,
con una cifra de 97.9% en comparación con 2.1% de
los eumicetomas. De los primeros, el más reportado es
Nocardia, con 86.5%, sobre todo la especie brasiliensis;
después, Actinomadura madurae, con 10% (incluida A.
pelletieri), y por último Streptomyces somaliensis, con
1.3%. Los eumicetomas representan 2.1%, predominan
los producidos por granos negros y la especie más común
es Madurella mycetomatis.4
Los principales géneros causantes del actinomicetoma son Nocardia, Streptomyces y Actinomadura; en los
eumicetomas es Madurella. Estos microorganismos son
saprófitos del suelo y para causar infección se introducen al
organismo a través de pequeñas heridas; crecen lentamente
y dan origen al micetoma.
Independientemente del origen del micetoma, siempre
se forman granos en la lesión que supuran a través de fístulas internas. Las supuraciones indican, en gran medida, la
reproducción del agente causal, ya que en ellas se pueden
localizar granos filamentosos.5
Se han estudiado diferentes aspectos de la respuesta
inmunitaria en pacientes con micetomas. González Ochoa,
en 1962, observó que los sujetos con actinomicetoma
causado por Nocardia brasiliensis mostraban respuesta positiva a nocardina o tuberculina, y que mientras más altos
fueran los títulos de anticuerpos peor era el pronóstico.6
Mahgoub encontró resultados similares en 1977,
cuando analizó a pacientes africanos con eumicetomas y
actinomicetomas.7
Fahal y col. 8,9 clasificaron la respuesta tisular del
huésped en eumicetomas causados por Madurella mycetomatis, y según la existencia de granos negros, en:
tipo I, caracterizado por la adherencia de neutrófilos a la
superficie del grano que contribuyen a su desintegración;
tipo II, en donde el grano fragmentado y los neutrófilos
destruidos son limpiados por macrófagos y células gigantes multinucleadas; y tipo III, en el que incluso se forman
granulomas epitelioides y células gigantes multinucleadas
tipo Langhans sin granos. Los mecanismos de resistencia
a la infección no se conocen ampliamente. Mediante el
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uso de técnicas de inmunohistoquímica se ha confirmado
lo que se observa con las tinciones habituales: que en la
fase tipo I, la zona 1 que rodea al grano es positiva para
CD 15 (neutrófilos), la zona 2 es positiva para CD68
(macrófagos) y CD3 (linfocitos T), mientras que la zona
3 contiene células CD20+ (linfocitos B). Además, se ha
demostrado la presencia de IgG, IgM y complemento en la
superficie de los granos y en los filamentos que los rodean.
Los neutrófilos y macrófagos recluidos en la lesión por
el complemento participan en el ataque al grano. El perfil
en la lesión y en los ganglios linfáticos regionales está
constituido principalmente por las citocinas IL-4 e IL-10
provenientes de las células Th2.10
Las células T cooperadoras específicas al antígeno
pueden ser de dos tipos: Th1 y Th2, de acuerdo con
las citocinas que producen y su función efectora. La
diferenciación a células Th1 que generan IL-2, INF-g y
linfotoxina es estimulada por IL-12 e INF-g, mientras que
la diferenciación de células Th2 origina IL-4, IL-5, IL-10
e IL-13, dependientes de IL-4. El INF-g es representativo
de las citocinas del tipo Th1 y un inhibidor del crecimiento
de las células Th2. La IL-10 es una citocina que muestra
actividad antinflamatoria.11
OBJETIVOS
Estudiar la participación del linfocito T mediante la expresión de INF-g, IL-4 e IL-10 en micetomas humanos.
Observar cómo funcionan los mecanismos de regulación
de la respuesta inflamatoria que ejercen los linfocitos T, ya
sea estimulando la producción de INF-g (Th1) o inhibiendo
la de IL-4 e IL-10 (Th2) en el micetoma humano.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se hicieron biopsias de todos los pacientes con diagnóstico
de micetoma en el servicio de Dermatología del Hospital
General Dr. Manuel Gea González, de enero de 1994 a
marzo de 2007. En total, se tomaron muestras de nueve
pacientes: cinco con micetoma por Nocardia brasiliensis,
uno con micetoma por Actinomadura madurae y tres con
eumicetomas (uno por Acremonium, otro por Madurella
mycetomatis y otro más por M. grisea).
Se utilizó la técnica de fijación en parafina y se obtuvieron cuatro cortes por cada muestra: uno para tinción con
hematoxilina y eosina y tres para marcaje de citocinas.
Dermatología Rev Mex

En la técnica de tinción con hematoxilina-eosina 12
se desparafina la muestra y se colorea con hematoxilina
de Harris durante un minuto, tras el cual se lava. Se
diferencia con alcohol-ácido, se vuele a lavar y se vira
con agua amoniacal; se lava otra vez, se colorea con
eosina durante 30 segundos, se deshidrata y se monta.
Los hallazgos son núcleos azules y citoplasma en color
rosa o naranja.
El marcaje histoquímico se realizó con Cell and tissue
staining mouse kit R&D Systems HRP-AEC SYSTEM
(catalog CTS003) (Avidin-biotin y 3,3’diaminobenzidine), proyectado para la localización de antígenos en un
rango de amplio espectro de especímenes histológicos y
citológicos.
Se usaron los anticuerpos anti-hINF-g purified mouse
monoclonal IgG1 (MAB304 R&D), anti-hIL-4 purified
mouse monoclonal IgG2A (MAB285 R&D) y anti-hIL-10
purified mouse monoclonal IgG2B (MAB217 R&D).
RESULTADOS
Se hicieron nueve biopsias: cinco de los pacientes tenían
micetoma por Nocardia brasiliensis, uno micetoma
por Actinomadura madurae y tres eumicetomas (uno
por Acremonium, otro por Madurella mycetomatis y
uno por M. grisea). Se llevó a cabo la impregnación en
parafina y se realizaron cuatro cortes de cada muestra,
uno para la revisión del grano por la técnica de hematoxilina-eosina y tres para el marcaje histoquímico con
anti-hINF-g, anti-hIL-4 y anti-hIL-10, uno por corte,
respectivamente.
Para hacer una evaluación semicuantitativa se optó por
otorgar una (+) cuando la marca era pobre, (++) cuando era
regular y (+++) cuando era abundante. En las figuras 1 a
5 se pueden observar ejemplos de los marcajes obtenidos
en esta técnica para cada uno de los tipos de micetomas
estudiados.
En el cuadro 1 se enlistan los resultados de la evaluación
semicuantitativa de cada uno de los micetomas.
La figura 6 muestra que en los eumicetomas 50% de las
citocinas corresponde al INF-g, 33% a la IL-10 y 17% a la
IL-4. Es posible que la IL-10 se eleve conforme aumenta
el tiempo de evolución.
En los actinomicetomas el perfil de citocinas provenientes de linfocitos fue de 35% para el INF-g, de 38% para la
IL-4 y de 27% para la IL-10 (figura 6).
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Figura 1. Micetoma por Nocardia brasiliensis marcado con anti-hINF-γ, anti-hIL-4 y anti-hIL-10, respectivamente (a, b, c), 40x.
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Figura 2. Micetoma por Actinomadura madurae marcado con anti-hINF-γ, anti-hIL-4 y anti-hIL-10, respectivamente (a, b, c), 40x.
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Figura 3. Micetoma por Acremonium marcado con anti-hINF-γ, anti-hIL-4 y anti-hIL-10, respectivamente (a, b, c), 40x.
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Figura 4. Micetoma por Madurella grisea marcado con anti-hINF-γ, anti-hIL-4 y anti-hIL-10, respectivamente (a, b, c), 40x.
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Cuadro 1. Evaluación semicuantitativa de los micetomas marcados histoquímicamente con anti-hINF-γ, anti-hIL-4 y anti-hIL-10, respectivamente
Agente causal

Edad

Sexo

Tiempo de evolución
(años)

IL-4

IL-10

INF-γ

M. mycetomatis

25

M

8

-

++

+++

M. grisea

50

M

5

++

+

++

Acremonium

52

F

6

+

++

+++

A. madurae

40

F

1

++

+++

Sin muestra

Nocardia

23

M

5

++

-

+++

Nocardia

17

F

3

++

++

++

Nocardia

29

M

1

++

-

Sin muestra

Nocardia

29

F

3

+++

++

+++

Nocardia

27

M

4

+++

+++

+

A

B

C

Figura 5. Micetoma por Madurella mycetomatis marcado con anti-hINF-γ, anti-hIL-4 y anti-hIL-10, (a, b, c), 40x.

DISCUSIÓN
En 1999, Salinas-Carmona y col.13 estudiaron la proliferación celular, la producción de inmunoglobulinas y
algunas concentraciones de citocinas en cultivos de células
mononucleares de ratones inoculados con Nocardia brasiliensis, en donde encontraron un marcado incremento en
la producción de INF-g y un aumento moderado en IL-4,
IL-6 e IL-10. Por su parte, Méndez-Tovar y su grupo,14
probando con cultivos de células mononucleares purificadas de pacientes con actinomicetomas causados por
Nocardia brasiliensis activadas con diferentes fracciones
de proteínas purificadas, encontraron que las células de
controles sanos, al ser activadas con los mismos antígenos,
producían mayor cantidad de INF-γ que las purificadas,
mientras que la secreción de TNF-α fue igualmente alta.
La IL-4 se detectó en los cultivos de pacientes, pero no
Dermatología Rev Mex

en los de los controles. La IL-10 se encontró en bajas
concentraciones en ambos cultivos.
En el estudio histológico de las muestras obtenidas en
micetomas tras la inoculación con Nocardia brasiliensis
en ratones BALB/c, se observó un proceso inicial agudo
con neutrófilos que posteriormente fue reemplazado por
histiocitos epitelioides y vacuolados, linfocitos y algunas células plasmáticas. Finalmente, el infiltrado fue de
neutrófilos alrededor del grano y abundantes histiocitos.
Se corroboró, además, la presencia de TNF-α cerca del
grano.15
En el micetoma humano, después del área de neutrófilos y macrófagos, la mayor parte de los linfocitos son
CD4+ y algunos CD8+; lo que es incluso más acentuado
en el caso de los eumicetomas, ya que aproximadamente
50% de las citocinas es INF-γ, y proviene, sobre todo, de
células Th1 (CD4+), CD8+ y NK, estas últimas pueden

Volumen 52, Núm. 6, noviembre-diciembre, 2008

251

López Bárcenas AP y col.

jugar un papel importante en la producción de INF-γ, como
respuesta a la presencia de IL-12 e IL-15 secretadas por
los macrófagos activados. El INF-γ es la molécula que
activa el macrófago e inicia la producción de TNF-α, de
tal manera que éste se encarga de activar y atraer a los polimorfonucleares neutrófilos hasta el sitio de infección, que
es quizá la razón por la cual estas células rodean el grano
en el micetoma. Se piensa que en los eumicetomas hay
una relación aproximada de 19% de células CD8+ y 81%
de CD4+, en donde las CD8+ también son productoras de
INF-γ. Es probable que la mayor parte de las células CD4+
sean Th1 y que al avanzar el síndrome aumente la cantidad
de Th2, puesto que se ha encontrado que casi 50% de las
citocinas restantes son IL-4 e IL-10 (figura 6).

medio de la unión del antígeno a su complejo mayor de
histocompatibilidad de clase II, con la probable participación de la IL-4 en las etapas crónicas de la infección.
CONCLUSIÓN
En este estudio se encontró que en la respuesta inmunológica de los micetomas participan principalmente los
linfocitos CD4 + Th1 y TCD8+ (productores de INF-γ), y
que posteriormente es controlada por los linfocitos CD4+
Th2 (productores de IL-4 e IL-10). Esto podría explicar la
regulación entre las citocinas estimuladoras y las inhibidoras de la respuesta celular existente en este síndrome.
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células CD8+ y las CD4+ es 15 y 85%, respectivamente.16
Esto puede explicar por qué en este caso se encuentran
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