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REPORTE DE CASOS

Introducción

El micetoma es una infección cutánea y subcu-
tánea crónica que algunas veces involucra
músculo, hueso y tejido circundante, se carac-
teriza por la formación de gomas que en su
etapa fistulosa drenan granos característicos.
Típicamente afecta las extremidades inferio-
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Resumen
Describimos el caso de un niño de 3 años de edad, originario y residente de la ciudad de Guadalajara, México,
quien presentaba un nódulo en la región hipotenar de la palma izquierda y en el codo derecho. La madre del
paciente refirió que un mes antes del inicio de la enfermedad el paciente realizó actividades manuales de
recolección de tubérculos hipogeos comestibles (extracción de “camotes del cerro”). La imagen histopatológica de
la biopsia de piel de la lesión palmar reveló sólo un infiltrado granulomatoso crónico, mientras que los hallazgos
micológicos del cultivo de biopsia de piel permitieron la identificación de Nocardia brasiliensis. El tratamiento se
inició con diaminodifenilsulfona a dosis de 25mg cada 24 horas y rifampicina 100mg  cada 8 horas por vía oral.

Palabras claves: Minimicetoma; Niños; Nocardia.

Abstract
We report a case of a 3-year-old male patient resident in Guadalajara, Mexico with nodules in the left
hypothenar region and in the right elbow, corresponding with minimycetoma.A previous history of excursion to
a farming area was referred. Histopathology of a skin biopsy from the hand lesion revealed chronic
granulomatous infiltrate. Nocardia brasiliensis was identified in mycological cultures from the biopsy specimen.
Therapy with diaminodiphenylsulfone and rifampin was given.

Key words: Minimycetoma; Children; Nocardia brasiliensis

res; pero puede ocurrir en cualquier lugar del
cuerpo. Predomina en campesinos, aunque
también se presenta en la población general1.

El minimicetoma se define como un micetoma
pequeño, que generalmente se presenta en
niños y adolescentes. Usualmente no es dolo-
roso y su desarrollo es lento. Rara vez afecta
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el tejido óseo y característicamente no pre-
senta trayectos fistulosos2. Sin embargo,
Arenas señala, que pueden ser únicos o múlti-
ples, con una o dos fístulas, sin compromiso de
tejidos profundos o huesos y con buena res-
puesta al tratamiento con sulfona3.

Caso clínico 

Describimos el caso de un niño de 3 años de
edad, originario y residente de Guadalajara,
México (Fig. 1), que presenta una dermatosis
en la región hipotenar izquierda y codo dere-
cho. El cuadro se caracterizó por la presencia
dos nódulos eritematosos de 1cm de diáme-
tro, escoriados en la superficie, con costra
hemática, de límites imprecisos, consistencia
firme y edema discreto (Fig. 2 y 3); el tiempo
de evolución del primero fue de dos meses. La
madre refirió que un mes previo a la aparición
de las lesiones extrajeron “camotes del cerro”,
actividad que indica la recolección manual de
tubérculos vegetales hipogeos comestibles en
el campo. En el resto de la exploración física
no se encontró datos de compromiso inmu-
nológico.

Las consideraciones clínicas iniciales en cuanto
al diagnóstico diferencial fueron en primer
lugar esporotricosis cutánea fija, seguida de
granuloma a cuerpo extraño y tuberculosis
cutánea.

Nuestro abordaje diagnóstico consistió en la
toma de biopsia con sacabocado de 3mm de
diámetro de la lesión cutánea de la palma dere-
cha y envío de la mitad del tejido para estudio
histopatológico, además de cultivo micológico.

Los hallazgos histopatológicos correspondie-
ron a un infiltrado inflamatorio granulomato-
so. Por otro lado, el cultivo micológico en
medio Sabouraud y micobiótico reveló la pre-
sencia de Nocardia (Fig. 4). Las pruebas de
hidrolización de caseína y asimilación de la
gelatina fueron positivas (Fig. 5), correspon-
diendo a Nocardia brasiliensis.

Se inició tratamiento con diaminodifenilsulfona
a dosis de 25mg cada 24 horas y rifampicina
100mg cada 8 horas, ambas por vía oral.

Discusión

El actinomicetoma o micetoma bacteriano
(tabla 1) típicamente es más inflamatorio, con
infiltración profunda y es  producido por acti-
nomicetos aerobios, más frecuentemente
Nocardia brasiliensis4-6.

Nocardiaceae es una familia de bacterias alta-
mente filamentosas, gram positivas que perte-
necen al orden de los Actinomycetales.
Nocardia brasiliensis es el agente etiológico más
frecuente de la nocardiosis humana en

Tabla 1. Agentes etiológicos de actinomicetomas.

Agente etiológico Características del grano
Nocardia brasiliensis Blanco a amarillo, multilobulado, blando, menos de 0.5mm 

de diámetro.
Actinomyces pelletieri Rojo, duro, de 1mm de diámetro.
Actinomyces madurae Blanco, grande, 1-5mm de diámetro.
Nocardia asteroides Infrecuente, blanco, blando, menos de 0.5mm de diámetro.
Nocardia otitidiscaviarum Blanco a amarillo, lobulado, menos de 0.5mm de diámetro.
Nocardia transvalensis Blanco a amarillo, menos de 0.5mm de diámetro.
Nocardiopsis dassonvillei Blanco a amarillo, menos de 0.5mm de diámetro.
Streptomyces somaliensis Amarilo, duro, de 2mm de diámetro.

Fuente: López R, Méndez LJ, Lavalle P,Welsh O, Macotela S, Ruiz, E. Epidemiology of mycetoma in Mexico:
study of 2105 cases. Gac Med Mex. 1992;128(4):477-81.
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Fig. 1. Niño de 3 años de edad, originario y residente de
Guadalajara, Jalisco, México.

Fig. 2. Nódulo en palma izquierda de 1cm de diámetro con
exulceración central y de consistencia firme.

Fig. 3. Nódulo en codo derecho, con costra hemática y
exulceración, sin fístula filante.

Fig. 4. Colonias de Nocardia brasiliensis, creciendo en medio de
Sabouraud, aisladas a partir de la lesión de la mano.

Fig. 5. Colonias de Nocardia brasiliensis creciendo en medio de
gelatina.

Fig. 6. Colonias de Nocardia brasiliensis hidrolizando la caseína.

México7. Estos organismos se encuentran en el
suelo y pueden causar un amplio espectro de
manifestaciones clínicas, incluyendo las formas
localizadas y diseminadas. La nocardiosis dise-
minada usualmente sólo se presenta en
pacientes inmunocomprometidos8.

El eumicetoma representa cerca del 2% de los
micetomas en general (tabla 2) y son causados
por una variedad de hongos verdaderos, sien-
do los más comunes en nuestro medio
Madurella mycetomatis y Madurella grisea4.
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Tabla 2. Agentes etiológicos de eumicetoma.

Grano blanco Grano negro
Acremonium falciforme Exophiala jeanselmei 
Acremonium kiliense Madurella grisea
Acremonium recifei Madurella mycetomatis
Cylindrocarpon destructans Leptosphaeria tomkinsii
Fusarium moniliforme Leptosphaeria senegalensis
Fusarium solani Pyrenochaeta mackinnonii
Neotestudina rosatii Pyrenochaeta romeroi
Pseudallescheria boydii Phlenodomus avramii

Fuente: López R, Méndez LJ, Lavalle P,Welsh O, Macotela S, Ruiz E. Epidemiology of mycetoma in Mexico:
study of 2105 cases. Gac Med Mex. 1992;128(4):477-81.

Frecuencia en México

López Martínez y col. reportan que las caracte-
rísticas geográficas y climáticas (tropicales y
subtropicales) determinan que el micetoma en
México sea una enfermedad endémica. La
mayoría de los casos se presentan en áreas
rurales, en su reporte de 2 105 casos recabados
en un lapso de 30 años señalan una incidencia
de 70 casos por año. En este estudio el 97.8%
de los casos fueron producidos por actinomi-
cetos, de los cuales Nocardia brasiliensis repre-
sentó el 86.6% y Actinomadurae madurae el
10.2%.También demostraron que el agente cau-
sal más frecuente de los eumicetomas corres-
pondió a Madurella grisea y M. micetomatis
(2.2%).Además, concluyen que los estados de la
República Mexicana con mayor frecuencia de
micetomas son Jalisco, Nuevo León, San Luis de
Potosí, Morelos y Guerrero. Es más frecuente
en varones (76.1%) y entre los 16 y 30 años
(35%), seguido del grupo de 31 a 40 años con
23% de frecuencia. Reportan también que los
trabajadores del campo son los más afectados
(60.2%), seguido por las amas de casa con resi-
dencia rural (21.3%). En cuanto a la topografía,
fue más frecuente en extremidades inferiores
con el 64.1%, seguido del tronco (17.4%) y
extremidades superiores (13.6%)9.

Muñoz Estrada y col. en su estudio epidemioló-
gico realizado en el Instituto Dermatológico de
Jalisco reúnen 132 casos con diagnóstico de
micetoma con cultivo positivo y confirman a la

Nocardia brasiliensis como el agente causal más
común en el occidente de la República
Mexicana (67.4%)7. La región corporal más
afectada fue el pie (27.2%) y se observó un pre-
dominio del sexo masculino (67.7%). Por grupo
de edad, el mayor número de casos correspon-
dió al de 16-30años (46.2%); siendo las activida-
des domésticas en el medio rural la ocupación
más frecuentemente implicada (31%). Cabe
señalar que en este estudio se reportaron 13
casos en menores de 15 años de edad (9.8%);
sin embargo, no se refieren al minimicetoma.

En el Estado de Jalisco, García Vargas y col.
reportan 12 niños con micetoma en su análisis
de 2 227 micosis en niños, representando el
0.53% de los casos con cultivo y pruebas bio-
químicas positivas para Nocardia brasiliensis. En
este estudio tampoco se hace referencia a los
minimicetomas8.

Desde el punto de vista clínico, el minimiceto-
ma presenta dificultad para diferenciarlo de
otras entidades semejantes, tales como la
esporotricosis fija, el granuloma a cuerpo
extraño, tuberculosis por micobacterias atípi-
cas, absceso y celulitis, entre otras.

El minimicetoma generalmente no presenta
fístulas que nos permitan obtener el grano
directamente, por lo que es indispensable
seguir una metodología que parta de la sos-
pecha clínica y se confirme con la toma de
biopsia, enviando una parte del tejido a estu-
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dio histopatológico y la otra a estudio mico-
lógico, incluyendo cultivo bacteriano. Otro
aspecto crítico en la diferenciación entre
eumicetoma y actinomicetoma es que el tra-
tamiento es completamente diferente. Los
procedimientos que nos ayudan a establecer
el diagnóstico de micetoma incluyen el exa-
men directo con hidróxido de potasio
(KOH), el análisis morfológico del grano, la
biopsia y los cultivos microbiológicos.

El tamaño de los granos de los actinomicetos
son de alrededor de 100 mm de diámetro con
ramificaciones finas de sus filamentos que miden
cerca de 1 mm. A diferencia de los granos de
actinomicetos, los granos eumicéticos se obser-
van como una masa de hifas inmersas en el
cemento intercelular y los filamentos son mayo-
res a 1 mm (tabla 1). El diagnóstico presuntivo
inicial se basa en la observación del tamaño de
los filamentos y el color de los gránulos.

En el caso del minimicetoma el cultivo se hará
de una muestra del tejido afectado y deberá ser
cultivado en agar Sabouraud o micobiótico para
el aislamiento del hongo y agar sangre para el
aislamiento de bacterias. Las pruebas bioquími-
cas son útiles particularmente en la identifica-
ción de los actinomicetos, de tal forma que la
prueba de hidrolización de caseína y asimilación
de gelatina son positivas para Nocardia brasilien-
sis2. Los estudios radiológicos utilizados en
micetoma clásico para visualizar la afectación
ósea subyacente prácticamente no son necesa-
rios en el minimicetoma.

Se han desarrollado una serie de pruebas inmu-
nológicas para la identificación del agente etio-
lógico, como es el caso de los filtrados de culti-
vos o antígenos citoplasmáticos utilizados para
detectar anticuerpos. En el caso de N. brasilien-
sis se ha observado por prueba de western blot
una respuesta humoral dirigida en contra de 3
proteínas de 24, 26 y 61kd de un extracto celu-
lar. Estas proteínas fueron utilizadas para la sín-
tesis de enzimas usadas en la prueba de inmu-
noensayo enzimático (ELISA) para la detección
de anticuerpos en contra de N. brasiliensis. Al
respecto, se observa una correlación entre los
aspectos clínicos y los títulos de anticuerpos ya

que los pacientes con lesiones curadas presen-
tan en la prueba de ELISA títulos similares a los
controles negativos. En la actualidad estas prue-
bas de antígenos cutáneos han sido de poca
ayuda por la presencia de reactividad cruzada
con infecciones bacterianas como la tuberculo-
sis y la lepra10.

Conclusiones

En nuestro medio el minimicetoma y la esporo-
tricosis son entidades que pueden presentarse
en niños, en ocasiones con cuadro clínico simi-
lar. Por tal motivo debemos considerarlas den-
tro del diagnóstico diferencial de una dermato-
sis en extremidades que se presenta como una
placa eritemato-edematosa de evolución cróni-
ca, en especial con el antecedente de activida-
des manuales en el campo.

El minimicetoma es una infección subcutánea
con un cuadro clínico poco característico; para
llegar al diagnóstico, además de la toma de
biopsia para estudio histopatológico, es indis-
pensable enviar tejido afectado para su exa-
men micológico.
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