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PARACOCCIDIOIDOMICOSIS CUTÁNEA

MarÍa B. de ALBORNOZ y Fernando FUENMAYOR

RESUMEN
El

Paracoccidioides brasiliensis, agente causal de la Paracoccidioidomicosis,
al organismo por vía inhalatoria, ocasionando lesiones pulmonares, a
partir de este foco el hongo se disemina ocasionando frecuentemente lesiones
muco-cutáneas; sin embargo, parece existir la posibilidad de la infección por la
vía cutánea, Ia cual quedarÍâ localizada al sitio del traumatismo, habiendo sobre
el particular 4 publicaciones de Autores brasileros. El caso que a continuación se
presenta, parece confirmar vna vez más esta posibilidad en base a: imposibilidad
de demostrar la presencia del hongo en otra parte del organismo; reacción celular
el estudio histopatológico y resultados de su estudio inmunológico. se hace mención e otro caso de Paracoccidioid.omicosis cutánea, con iguales características
que el caso presentado.
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IN'TRODUCCION
Se acepta actualmente que la infección por
hongos productores de micosis profundas se
efectúa usualmente por vía inhalatoria: \rrra vez
en eI pulmón estos agentes pueden quedâ,r circl¡nscritos a este organo o generalizarse por
vía hematógena o línfática a diversas partes
del organismo.
Además de la vía inhalatoria como puerta
de entrada existen algunas publicaciones sobre
penetración de los hongos por vÍa cutánea a ex_
pensas de un traumatismo; usualmente en es_
tos casos el agente causal queda circunscrito a
una sola lesión, acompañada o no de adenopa_
tía regional, sin embargo, estas formas clínicas
no son totalmente aceptadas pues existe la posibilidad de que sean la manifestación de una
diseminación a partir d.e un foco pulmonar s.
Hasta el presente han sido cornunicados 4
casos de lesiones cutáneas por Autores brasile-

ros uno de ellos, ocasionado por una inoculación accidental en el laboratorio a,z. El caso

que a continuación se presenta sería el segundo
en nuestra Sección ya que anteriormente había
sido estudiado un paciente con una lesión cutáneo-mucosa a nivel del párpado inferior, sin
otra manifestación clínica ni serológica que evidenciara otra localización t (Fig. l).

ESTUDIO DEL CASO
Paciente de sexo masculino, 34 años, vive en
ia capital pero hace frecuentes viajes a las áreas
rurales.

Entre los antecedentes de importancia refiere haber recibido un traumatismo en planta
de pie derecho, donde posteriormente y de manera tórpida desarrolla una lesión ulcerosa. la
cual tiene 2 años de evolución al momento del

exámen (Fig. 2). En eI estudio histológico

se

centro Panamericano para lnvestigación y Adiestramiento en Lepra y Enfel.medaales Tropical.es,
organización panamericana de la salud; Instituto Nacional de Dematología; universidad central de venezuelai
caracas. Venezuela
82

AIBORNOZ, M. B. de

& FUENMAYOR, F. - Paracocciatioidomicosis cutánea. Rev. Inst. Med. trop. São Paulo

in vitro digestive ability of polymorphonucleâr leukocytes in Paracoccidioidomycosis. Intect.

RODRIGUEZ,
GARCIA, G.

Immun. 28: 55?-566,

brasiliensis en Venezuela. Conside.
raciones sobre 62 casos estudiados con especial referencia a las localizaciones respiratorias. Mycopaúhotogit

C.t RINCON, N. L. & TROCONIS
Contribución al estudio de la patacoccidioidomicosis

Defect on

1980.

MAR,TINS CASTR,O, R. & SZYNKIER, V. P.
PArahokzidioidomykose bei kindern. Bericht Uber zwei pa-

tienten. Der llaüttlzt 32: 420-422,

(Den Haag) l5: 115'138,1961.

7981.

F.; GOODMAN, N. L. & LARSH, H.
Fractionation, isolation and chemical characterization of skin test active components of Histoplasmin.
Sabouraudia ?: 1-11, 1969.
SPROUSE, R,.

L.; LAEES CAMPOS, C. & FEO, M.
infantil en Venezuelâ. Aspecto del
parásito a la luz polarizada. Arch. Ven. puer. ped.
POTENZA,

W.

Paracoccidioidosis
16z 'l-22, 1953.

u. RESTREPO, A.
La pruebâ de la inmunodifusión
- la Paracoccidioidomicosis.
en el diagnóstico:de
Sabouraudia 4: 223-230. 1966.
L2

A. & MONCADA, L. II.
pro- Serologic
cedures in the diagnosis of paracoccidioidomycosis.

ro.

205,

No

1970.

RESTREPO, A.
Serological comparasion of the
two mo¡phological- phases of paracocc¡dioides brasiIiensis, Infect. fmmun. 2: 268-2?3. 19?0-

Y¡{RZABAL,

L. Â.

L7

Anticuerpos precipitantes

espe-

cificos de la Blastomicosis
sudameticana, resul.tados
por la inmunoelectroforésis. Rev. Inst. Med, úrop. São
Paulo 13: 320-32?.

RESTREPO,

Proc. Intern. Symp. Mycosis Scient, pub, PAHO,

86

25tA2-86, 7983.

\¡r'ILSON,

A.

19?1.

J. W.; SMITH, C. E. & PLUNKETT.

O.

Primary cutaneous coccidioidomycosis: the cri.
diagnosis. Calif. Med. 79: 233.239, 1958.

- for
teria

Recebido para publicação em 29/4/1982,

