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Coccidioidomicosis Cutánea Primaria: presentación de un caso con morfología atípica
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Objetivo: presentar un caso clínico de coccidioidomicosis cutánea primaria con morfología atípica en paciente femenino
de 16 años de edad que presenta dermatosis localizada en planta de pie izquierdo constituida por dos neoformaciones
H[RItWLFDV PRGHUDGDPHQWH GRORURVDV GH VXSHUÀFLH K~PHGD GH DVSHFWR YHJHWDQWH Material y Métodos: del producto
REWHQLGRGHOUDVSDGRGHODVOHVLRQHVVHUHDOL]yH[DPHQGLUHFWRHVWXGLRKLVWRSDWROyJLFR\FXOWLYRPLFROyJLFRHQDJDU6Dbouraud y micobiótico. Resultados:HQHOH[DPHQGLUHFWR\HVWXGLRKLVWRSDWROyJLFRVHLGHQWLÀFDURQHVWUXFWXUDVHVIpULFDV
conteniendo endosporas, en el cultivo micológico se aislaron colonias blanquecinas aterciopeladas correspondendientes a
Coccidioides sp. Se realizó una búsqueda de focos pulmonares, óseos y articulares con resultados negativos, estableciéndose el diagnóstico de coccidioidomicosis cutánea primaria. Se trató con itraconazol 400 mg diarios VO por dos meses
obteniendo resolución completa de las lesiones. Conclusión: Se presenta un caso clínico de coccidioidomicosis cutánea
primaria con características morfológicas diferentes a las reportadas en la literatura con buena respuesta al tratamiento
con Itraconazol.
Palabras clave: occidioidomicosis cutánea primaria, Coccidioides sp.
$LPV:HSUHVHQWD3ULPDU\&XWDQHRXV&RFFLGLRLGRP\FRVLVFDVHZLWKDQDW\SLFDOPRUSKRORJ\LQD\HDUVROGIHPDOH
SDWLHQWZKLFKSUHVHQWVDORFDOL]HGVNLQGLVHDVHLQWKHOHIWIRRWSODQWFRQVLVWLQJLQH[RSK\WLFYHJHWDWLQJWHQGHUDQGUHODtively painless lesions.
0HWKRGV+LVWRSDWKRORJLFDOH[DPLQDWLRQGLUHFWH[DPDQGFXOWXUHVZHUHSHUIRUPHGRQWKHIRRWOHVLRQV
5HVXOWV7KHKLVWRSDWKRORJLFDOH[DPLQDWLRQDQGGLUHFWH[DPUHYHDOHGWKHSUHVHQFHRI VSKHUXOHVZLWKHQGRVSRUHVDQGP\FRORJLFDOFXOWXUHVKRZHGZKLWHYHOYHW\FRORQLHVWKDWFKDUDFWHUL]HG&RFFLGLRLGHVVS7KHSDWLHQWKDVQRKLVWRU\RI IXQJXO
H[SRVXUHLQWKHSXOPRQDU\V\VWHPDQGWKHWHVWLQJRI RWKHUDIIHFWHGDUHDVZDVQHJDWLYH7KHGLDJQRVLVRI SULPDU\FXWDQHRXVFRFFLGLRLGRP\FRVLVZDVHVWDEOLVKHG7KHSDWLHQWZDVWUHDWHGZLWK,WUDFRQD]ROPJGDLO\GXULQJPRQWKVJDLQLQJ
complete remission of the disease. Conclusions: WKLV LV D FDVH RI  SULPDU\ FXWDQHRXVFRFFLGLRLGP\FRVLVZLWK DW\SLFDO
PRUSKRORJLFDOIHDWXUHVWUHDWHGZLWK,WUDFRQD]ROREWDLQLQJDJRRGUHVSRQVH.H\ZRUGV3ULPDU\FXWDQHRXVFRFFLGLRLGRPycosis, Coccidioides sp.

1.- Introducción
La coccidioidomicosis es una micosis sistémica de evolución aguda o crónica causada por el hongo dimorfo
Coccidioides sp. Afecta principalmente pulmones, es
generalmente asintomática y benigna aunque en menor
proporción puede presentarse de forma diseminada afectando diversos órganos.1-3 El primer caso de esta micosis
IXHGHVFULWRSRU3RVDGDV\:HUQLFNHHQHQXQVROGDdo de las Pampas Argentinas.1-4(Q0p[LFRORVSULPHURV
FDVRVIXHURQGHVFULWRVSRU&LFHURHQ\0DGULGHQ
2,4,5 Esta patología es endémica en algunas zonas del
Dr. Víctor Fernando Muñoz Estrada. Departamento de Micología, ServiFLRGH'HUPDWRORJtD+RVSLWDO&LYLOGH&XOLDFiQ6LQDORD0p[LFR7HOpIRQR
)D[(PDLOPXQR]HBYI#\DKRRFRPP[

continente Americano la más grande de éstas se encuenWUD HQ WRGD OD IUDQMD IURQWHUL]D HQWUH 0p[LFR \ (VWDGRV
Unidos.1-6 Se presenta a cualquier edad, predomina en el
VH[RPDVFXOLQR\HQSHUVRQDVH[SXHVWDVDOSROYRFRQWDminado principalmente en áreas endémicas. 1-4 El agente
FDXVDO HV XQ KRQJR GLPyUÀFR TXH SHUWHQHFH DO JpQHUR
&RFFLGLRLGHV GHO FXDO VH KDQ LGHQWLÀFDGR GRV HVSHFLHV
C.immitis y C.posadasii.4,5 Este hongo presenta una fase parasitaria encontrada en los tejidos constituida por esférulas de 10-80 micras de diámetro de doble membrana que
contienen endosporas de 2 -3 micras y una fase infectante
en el medio ambiente y medios de cultivo como micelios artrosporados.3 La vía de entrada es generalmente
UHVSLUDWRULD\H[FHSFLRQDOPHQWHFXWiQHDDWUDYpVGHXQD
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solución de continuidad. &OtQLFDPHQWH VH FODVLÀFD HQ
SXOPRQDUSULPDULDTXHUHSUHVHQWDHOGHORVFDVRVOD
cual en un 60% es asintomática, el resto cursa con síntoPDVSXOPRQDUHVLQHVSHFtÀFRVODIRUPDVHFXQGDULDSXHGHVHUSXOPRQDUSHUVLVWHQWHRHQXQGLVHPLQDda hacia piel, tejido celular subcutáneo, vasos linfáticos,
huesos, articulaciones, vísceras y sistema nervioso central,
esta forma clínica es de mal pronóstico y se presenta generalmente en inmunosuprimidos. La forma cutánea
primaria es poco frecuente, representa sólo 1-2% de los
casos, fue descrita por primera vez por Guy y Jacob en
/DLQIHFFLyQVHDGTXLHUHDWUDYpVGHODSLHODSDUWLU
de una inoculación traumática. Su periodo de incubación
es de 1 a 4 semanas. Se presenta de forma localizada con
una morfología muy variada, se han reportado diversas
formas clínicas como: placas o nódulos ulcerados, úlceUDV DEVFHVRV QyGXORV H[RItWLFRV YLROiFHRV SODFDV HVFDmosas, verrugosas o vegetantes, pueden acompañarse de
adenitis o linfangitis regional, hay escaso dolor y tienden a
involucionar espontáneamente. En general el pronóstico
de la coccidiodomicosis cutánea primaria es bueno.10-14
(OGLDJQyVWLFRVHUHDOL]DDWUDYpVGHH[DPHQGLUHFWRGHO
material obtenido de las lesiones donde, al igual que en el
estudio histopatológico, se observa la forma parasitaria
del hongo. El cultivo, caracterizado por una colonia blanca algodonosa, se reserva para los casos donde no se demuestren las esférulas por otros medios debido a su alta
infectividad. La intradermorreacción con coccidioidina se
utiliza como coadyuvante para diagnóstico y generalmenWH SDUD ÀQHV HSLGHPLROyJLFRV DVt FRPR IDFWRU SURQyVWLco.  Para el tratamiento el fármaco de elección es
DQIRWHULFLQD%VREUHWRGRSDUDFDVRVGLVHPLQDGRV\JUDves. Itraconazol con una dosis entre 200-400 mg diarios
es una alternativa que ha demostrado buenos resultados
también para las formas cutáneas primarias.16-18
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UURJDWRULR OD SDFLHQWH UHÀHUH KDEHU LQLFLDGR VX SDGHFLmiento actual tres meses previos de acudir a consulta con
la aparición de un “granito” en la planta del pie, el cual
posteriormente se ulceró y fue creciendo hasta conforPDU OD OHVLyQ DFWXDO UHÀHUH KDEHU UHFLELGR WUDWDPLHQWRV
WySLFRV\DQWLELyWLFRVVLQPHMRUtDDOJXQD$ODH[SORUDFLyQ
física no se encontraron datos de importancia para el padecimiento actual, descartándose la presencia de síntomas
UHVSLUDWRULRV6HUHDOL]yH[DPHQGLUHFWRGHOSURGXFWRGHO
raspado de las lesiones donde se observaron esférulas de
doble membrana conteniendo en su interior endosporas.
(Figura 2). Se hizo biopsia insicional de las lesiones con las
WLQFLRQHVGHKHPDWR[LOLQD\HRVLQDLGHQWLÀFiQGRVHODIRUma parasitaria de Coccidioides sp. En el cultivo micológico en Agar Sabouraud y micosel a temperatura ambiente durante 2 semanas se aislaron colonias blanquecinas,
algodonosas de aspecto aterciopelado correspondientes
D&RFFLGLRLGHVVS )LJXUD /DUDGLRJUDItDGHWyUD[QR
presentó alteraciones, no se encontraron manifestaciones
respiratorias descartándose así foco de coccidioidomicosis pulmonar. En base a los datos clínicos y al estudio micológico se estableció el diagnóstico de coccidioidomicosis cutánea primaria por lo que se inició tratamiento con
Itraconazol 400 mg diarios vía oral durante dos meses
obteniendo resolución completa de las lesiones.

2.- Caso clínico
Se trata de paciente femenino de 16 años de edad, soltera, estudiante, originaria y residente de Navolato, Sinaloa,
0p[LFRVLQDQWHFHGHQWHVSHUVRQDOHVGHLPSRUWDQFLDSDUD
el padecimiento actual. Acude al servicio de dermatología
del Hospital Civil de Culiacán presentando una dermatosis localizada que afecta la región plantar del pie izquierdo
FRQVWLWXLGDSRUQHRIRUPDFLyQHVGH[\[FPFDGD
XQDH[RItWLFDVGHVXSHUÀFLHK~PHGDDVSHFWRYHJHWDQWH
de evolución aparentemente crónica. (Figura 1) Al inte-

Figura 1. 1HRIRUPDFLRQHVH[RItWLFDVGHVXSHUÀFLHK~PHGD\DVSHFWRYHJHWDQWHGH[\[FPHQSODQWDGHSLH
izquierdo.
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3. Discusión

Figura 2. ([DPHQ GLUHFWR GHO UDVSDGR GH ODV OHVLRQHV
observado al microscopio óptico 40X donde se aprecian
esférulas de doble membrana con endosporas en su interior.

La forma cutánea primaria de coccidioidomicosis es una
forma de presentación clínica poco habitual, la literatura
menciona su presentación sólo en 1-2% de los casos, 10
HQ&KDQJ\FROVLGHQWLÀFDURQODH[LVWHQFLDGHPHQRV
de 20 casos en el mundo reportados desde la descripción
GHOSULPHUFDVRHQ6LQDORDHVXQHVWDGRFHUFDQR
a la zona de mayor endemia en el mundo y ya se han reportado casos con la misma forma de presentación que
este paciente por lo que es importante no descartar la poVLELOLGDGGHODH[LVWHQFLDGHXQDIRUPDFXWiQHDSULPDULDDO
hacer el análisis clínico y realizar los estudios micológicos
necesarios para establecer el diagnóstico, en este caso se
OOHYy D FDER H[DPHQ GLUHFWR HVWXGLR KLVWRSDWROyJLFR \
FXOWLYRPLFROyJLFRLGHQWLÀFiQGRVH&RFFLGLRLGHVVS
Llama la atención en este paciente la morfología de sus
lesiones las cuales se presentan como neoformaciones
H[RItWLFDVGHVXSHUÀFLHK~PHGD\DVSHFWRYHJHWDQWHVLHQdo ésta diferente a la reportada en la literatura donde la
describen como una placa o nódulo que posteriormente
se ulcera o forma placas verrugosas. La paciente se trató
con Itraconazol obteniendo resolución completa de las
lesiones. Este tratamiento ya ha sido descrito por varios
DXWRUHV HQ  %RQLID] \ FROV UHSRUWDURQ HO XVR GH
itraconazol en coccidioidomicosis cutánea primaria con
una buena respuesta. Este es un caso más que nos muestra como la coccidioidomicosis tiene una amplia variedad
de presentaciones manifestándose con diferentes morfologías que van desde placas, nódulos ulcerados, úlceras,
DEVFHVRVQyGXORVH[RItWLFRVYLROiFHRVSODFDVHVFDPRVDV
verrugosas o vegetantes hasta este tipo de lesiones que
dan el aspecto de formas francamente tumorales. Es importante mencionar este tipo de casos ya que estas diferentes presentaciones clínicas pueden hacer aún más
difícil el diagnóstico de la forma cutánea primaria de coccidioidomicosis que es de por sí escasamente reportada.
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Figura 3. Cultivo micológico en Agar Sabouraud donde
se desarrolló el hongo Coccidioides sp.
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