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INTRODUCCIÓN

La botriomicosis es una infección bacteriana crónica, supu-
rativa, granulomatosa con producción de gránulos que afecta
a piel y/o vísceras(1). Conocida también como actinofitosis
estafilocócica, bacteriosis granular, pseudomicosis bacte-
riana y actinobacillosis.

Bollinger, en 1870, describió el primer caso: un caballo con
afectación pulmonar, con antecedente previo de castración.
Rivolta, el año 1884, propuso el término botryomycosis,
derivado del griego botrys, racimo de uvas, y de mycosis,
en alusión a una supuesta etiología fúngica de la enferme-
dad(1-4). En 1913, Lignieres y Spitz, Archibald y Opie re-
portaron los primeros casos de botriomicosis en humanos.
Magrou, en 1914, aisló al Staphylococcus aureus como
agente causal(1,2).

Son pocos los casos reportados en la literatura consultada
por lo que contribuimos con dos pacientes del norte perua-
no para el estudio y revisión del tema.
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SUMMARY

The botryomycosis is a chronic, suppurative, granulomatous bac-
terial infection with production of grains composed of bacterial
masses. Botryomycosis affects the skin and/or viscera. Few reported
cases exist, although the entity in study would not be so strange
because some of the cases would be erroneously diagnosed like
mycetoma, main differential diagnosis. We present two cases cor-
responding to patients of the Peruvian north; both cases corre-
sponded to cutaneous botryomycosis involving the foot with bony
affectation. The agents were: Staphylococcus aureus, Actinobacil-
lus sp and Peptoestreptococcus sp. Without predisposing factors
although the inadequate antibiotic therapy would be a factor to
evaluate. In both cases there were partial improvement, surgical
debridation was made in one of them.
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RESUMEN

 La botriomicosis es una infección bacteriana crónica, supurativa, granulomatosa, con producción de gránulos compuestos
por masas bacterianas; afecta a piel y/o vísceras. Existen pocos casos reportados, aunque la entidad en estudio no sería tan
rara pues algunos de los casos serían erróneamente diagnosticados como micetoma, principal diagnóstico diferencial. Pre-
sentamos dos pacientes del norte peruano; ambos casos correspondieron a botriomicosis cutánea, localizados en pies y con
afectación ósea. Los agentes fueron: Staphylococcus aureus, Actinobacillus sp y Peptoestreptococcus sp. No se identificó
factores predisponentes aunque la antibioticoterapia irregular sería un factor a evaluar. En ambos casos hubo mejoría par-
cial; en uno de ellos se realizó debridación quirúrgica.
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CASO I

Varón de 18 años, estudiante, procedente de Trujillo, pre-
senta tumefacción de pie derecho asociado a dolor, eritema
y fístulas en arco plantar que drenan secreción seropurulenta
y algunos gránulos blancoamarillentos, de tres semanas de
evolución (Figura 1a). Niega traumatismo previo. Trata-
miento irregular con dicloxacilina sin mejoría.

Al estudio, el gránulo muestra aspecto lobulado, periferia
eosinófila y centro basófilo con presencia de cocos Gram
positivos (Figura 1b), cultivo: Staphylococcus aureus.
Hematometría normal. Estudio radiológico, examen KOH,
investigación de micetomas y tuberculosis, negativos. Lue-
go de antibiograma se indica cefadroxilo, 500 mg, cada 12
horas, y rifampicina, 600 mg. No acude a control.

Reingresa dos años después, con agravamiento de las le-
siones. Se aísla: Staphylococcus aureus y Peptoestrepto-
coccus sp., compromiso del quinto metatarsiano derecho
evidenciado por radiografía. Debridación quirúrgica por el
servicio de  traumatología, antibioticoterapia doble con ci-
profloxacino (500 mg, cada 8 horas) y clindamicina (300
mg, cada 8 horas). Seguimiento durante un mes con mejo-
ría parcial de las lesiones (Figura 1c).

Figura 2. Caso 2
a. Lesión.
b. Gránulo con
tinción Gram

Figura 1. Caso 1.
a. Lesión.
b. Gránulo con
tinción Gram.
c. Postratamiento

CASO II

Varón de 62 años, agricultor, procedente de Lambayeque.
Presenta en pie derecho tumefacción dolorosa e hiperpig-
mentada, múltiples fístulas en dorso y arco plantar por las
que drena secreción seropurulenta maloliente y gránulos
blanco amarillentos (Figura 2a); 5 años de evolución. Tra-
tamientos antibióticos previos. Niega traumatismo inicial.
Estudio del gránulo: aspecto lobulado, periferia eosinófila
y centro basófilo con cúmulos de cocos Gram positivos
(Figura 2b), se aisló Staphylococcus aureus y Actinobacillus
sp, el estudio radiológico reveló afectación de dos metatar-
sianos. Hematometría en rango normal, examen KOH, in-
vestigación de micetomas y tuberculosis negativos. Trata-
miento orientado por antibiograma: rifampicina, 600 mg,
y cotrimoxazol, cada 8 horas, durante dos meses, con me-
joría parcial; no acude a controles posteriores.

DISCUSIÓN

La botriomicosis es una infección de etiología diversa. El
Staphylococcus aureus(1,4-8) es el principal agente reporta-
do, seguido por la Pseudomonas aeruginosa(1,2,5,9). En esta
comunicación se encontró al S. aureus en ambos pacien-
tes. Otros agentes son: estafilococo coagulasa negativo(4),
Micrococcus pyogenes(10), Streptococcus sp(11), Escherichia
coli, Proteus sp(2,4), Propionibacterium acnes(12), Neisseria
sp(13), Peptoestreptococcus sp., Bacteroides fragilis(11),
Serratia marcescens(14), Actinobacillus lignieresi(15). Se ha
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descrito la coexistencia de dos o más especies(8,16-19) lo que
corroboramos en ambos casos al aislar S. aureus y Pepto-
estreptococcus sp. en el primero; Actinobacillus sp y Sta-
phylococcus aureus en el segundo.

Mientras que altas concentraciones de inóculo bacteriano
ocasionan necrosis tisular, en concentraciones bajas los
microorganismos son fagocitados. Para que la botriomicosis
ocurra se requeriría un balance simbiótico delicado entre el
número de organismos inoculados, de baja virulencia, y la
resistencia tisular alterada del hospedero(1,2,20). La formación
del gránulo se debería a un fenómeno similar al de Splendore
Hoeppli: reacción antígeno anticuerpo o a una sustancia
secretada por la bacteria y/o el hospedero(2,4,11,18).

La inmunidad suele ser normal, aunque defectos humorales
y celulares han sido reportados(18,21-24). Para Waisman(3) el
defecto inmunológico no sería sistémico sino limitado a una
porción de la piel.

Los factores predisponentes mayormente asociados son
traumatismos, cuerpos extraños(5,8), diabetes mellitus(1,7,17),
desórdenes hepáticos(1), alcoholismo(7,17,25), trastornos rena-
les(1,2), fibrosis quística(10), tratamiento con esteroides(1,2,11),
antibioticoterapia inadecuada(26), desnutrición(1,8), sida(2),
mucinosis folicular(27) y síndrome de Job(21). En otros repor-
tes no se identificó patología asociada(6,28).

En ninguno de nuestros casos hubo enfermedad asociada,
se trataba de una serie con sujetos eutróficos e inmunocom-
petentes. Ambos pacientes negaron traumatismos previos,
aunque el segundo por ser agricultor sería vulnerable a
presentar lesiones iniciales que habrían pasado desaperci-
bidas(29). Ambos pacientes habían recibido antibioticote-
rapia irregular.

Son dos las formas clínicas: cutánea y visceral. La forma
cutánea es iniciada por un trauma, localizado principalmen-
te en extremidades(8,6,16,17,30), otras localizaciones son cabe-
za(1,5), cuello y nalgas(1,2,19); las lesiones pueden ser nódu-
los, fístulas, abscesos, senos interconectados, vegetacio-
nes, verrucosidades o úlceras con secreción purulenta, en
las cuales pueden observarse los gránulos blanco amari-
llentos de 1 a 5 mm(1,2,6,15); también suelen aparentar masas
tumorales(7,8) o prurigo(1,2). El compromiso de músculos y
huesos es por contigüidad, aunque ocasionalmente el foco
primario es hueso(1,2,5,17). Algunos pacientes presentan pru-
rito y dolor(1,2,5,8). La enfermedad es localizada, pero suele
diseminarse en inmunocomprometidos(1,2,19,24,25). La forma
visceral más frecuente es la pulmonar(1,2,10,26). Siete casos
pulmonares reportados por Katznelsen(10) estaban asocia-
dos a fibrosis quística. Otras localizaciones son hígado(11),
cerebro(12), riñón(31), tracto gastrointestinal(32), cavidad
oral(33), ojo(34,35), pericardio(36) y genitales(1).

Se conocen algunos casos que fueron erróneamente diag-
nosticados como micetoma o actinomicosis; dichas afec-
ciones deben ser consideradas como los principales diag-
nósticos diferenciales(2,8,16,19). Otros diferenciales a consi-
derar son quistes infundibulares(1,2,7,16), abscesos(5,8,16,19), tu-
berculosis(1,2,16,19), esporotricosis(1,4,16), queratoacantoma(7),
carcinomas(7,5,10,12,32,37), prurigo(1,2) y dermatosis de elimina-
ción transepidérmica(37).

Los casos que presentamos corresponden a la forma cutá-
nea, localizados en miembro inferior, cuadros que simulan
micetoma. En ambos pacientes existió compromiso óseo.

La identificación macroscópica de gránulos es orientadora,
aunque en ocasiones puede pasar desapercibida. El estudio
microscópico de los gránulos o de la pus por examen direc-
to con KOH, solución de lugol o salina permite observar
lóbulos no filamentosos y racimos bacterianos(1,4,16). Según
Anger(38) la coloración de Giemsa es más útil que la de Gram;
otros autores encontraron que ambas tinciones son igual-
mente útiles para diferenciar los cúmulos bacterianos(1,16).
Es importante efectuar cultivos y antibiogramas para gér-
menes comunes, tuberculosis, hongos y actinomicetos como
Nocardia y Actinomyces(1,2,4,8,16).

Una adecuada biopsia permite observar la forma y caracte-
rísticas del gránulo, diferenciándolo de la actinomicosis y
el micetoma; en la afectación visceral el valor de la biopsia
se acrecienta pues los gránulos no son siempre drenados(1,2).
La histopatología de las lesiones muestra inflamación cró-
nica e inespecífica compuesta por neutrófilos, linfocitos,
eosinófilos, células plasmáticas, fibroblastos, histiocitos,
leve fibrosis y múltiples focos supurativos(1,2); células gi-
gantes han sido reportadas raramente, así como eliminación
transepidérmica de los gránulos(37). Los gránulos son eosi-
nófilos en su periferia y de centro basófilo, usualmente
lobulados y colorean rápidamente con PAS, Gram y Giemsa.
A diferencia de los gránulos de micetoma y actinomicosis,
los gránulos no son filamentosos y no se colorean con
tinciones para hongos como plata metamina de Grocott-
Gomori (1,2,4,8).

La antibioticoterapia depende del germen causal y la sensi-
bilidad específica, es prolongada pudiendo tomar varios
meses; la escisión quirúrgica o drenaje de las lesiones está
indicado en ocasiones(1,2,6,17,25). El láser CO2
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con éxito en casos refractarios(6,39). Las lesiones cutáneas
responden mejor que las viscerales(1,2). El curso y profundi-
dad de las lesiones así como los factores predisponentes y
estado inmunológico del paciente(1,2,19,25) deben ser consi-
derados en la individualización de la terapia.

Entre las múltiples drogas usadas están cotrimoxazol(1,5,16,17),
minociclina(5,17), eritromicina(1,6,17), cefazolina(6,17), metroni-
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dazol(1), clindamicina (3,4,12), rifampicina(16), ioduro de pota-
sio(5) y dapsona(5,16). Prado(16) muestra entre sus cuatro casos
uno con afectación ósea causada por S. aureus que respon-
dió favorablemente a infiltraciones intralesionales de co-
trimoxazol diluido en lidocaína.

Por tratarse de terapias prolongadas la deserción es frecuen-
te, ninguno de nuestros pacientes completó las terapias. En
el primer caso se realizó debridación quirúrgica y
antibioticoterapia con mejoría parcial; el segundo paciente
rehusó el tratamiento quirúrgico complementario y sólo
recibió antibioticoterapia con respuesta parcial.

CONCLUSIONES

Los dos casos correspondieron a botriomicosis cutánea,
localizados en pie y con afectación ósea. Los agentes fue-
ron Staphylococcus aureus y Actinobacillus sp, en el pri-
mer caso, y Staphylococcus aureus y Peptoestreptococcus
sp., en el segundo. No se identificó factores predisponentes
aunque la antibioticoterapia inadecuada sería un factor a
evaluar. En ambos casos hubo mejoría parcial, en uno de
ellos se realizó debridación quirúrgica.
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