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Resumen
Las úlceras en miembros inferiores de ori-

gen micótico pueden ser causadas por distin-
tos tipos de hongos, generalmente aquellos 
que producen micosis subcutáneas y pro-
fundas (también llamadas sistémicas o inva-
soras). Estas micosis pueden ser adquiridas 
por mecanismos exógenos (contacto directo, 
traumatismos e inhalación de esporas) o por 
vía endógena. Por otro lado, hay que tener 
en cuenta que no todos los organismos res-
ponden igual frente a una infección micótica; 
se necesitan varios factores que faciliten el 
desarrollo de una micosis en el humano. En 
inmunocomprometidos, se observan las de-
nominadas micosis oportunistas, donde se 
pueden encontrar distintos tipos de lesiones 
cutáneas, compromiso sistémico y mala 
respuesta al tratamiento. En esta revisión 
se hará referencia a las micosis que pueden 
producir úlceras en miembros inferiores; sus 
agentes etiológicos, manifestaciones clínicas 
relevantes, diagnóstico y terapéutica. 

Mycotic lower limbs ulcers
Summary

Mycotic ulcers in lower limbs can be caused 
by different types of fungus, usually the ones 
that produce subcutaneous and deep myco-
ses (also called systemic or invasive). These 
mycoses can be acquired by external mecha-
nisms (direct contact, trauma and spores in-
halation) or by endogenous transmission. On 
the other hand, it is important to consider that 
not all the organisms respond in the same way 
when faced with a mycotic infection; several 
factors are required to facilitate the develop-
ment of a mycoses in humans. In immuno-
compromised, opportunistic mycoses are 
observed, where different types of cutaneous 
lesions, systemic compromise and bad res-
ponse to the treatment are found. This review 
mentions the mycoses that can produce lower 
extremities ulcers; their etiological agents, re-
levant clinical manifestations, diagnosis and 
treatment.

Úlceras en miembros 
inferiores de origen micótico.
Salmon, R.1 Becú, S.1 Frola, C.3 Guelfand, L.4 Rodríguez, E.2

1Médico cursista del 3 año de la carrera de especialista de Dermatología.
2Jefe del Servicio de Dermatología.
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Úlceras en miembros inferiores de origen micótico

Palabras claves: úlceras, piel, micosis.

Las úlceras representan soluciones de con-
tinuidad en la piel con pérdida de sus capas. 
Son de etiología múltiple dentro de las cuales 
se encuentran los hongos, que suelen apare-
cer en el contexto de micosis subcutáneas y 
profundas o sistémicas, en donde la piel pue-
de estar afectada en todo su espesor.

Las micosis se pueden clasificar de diferen-
te forma, dependiendo del punto de vista que 
se considere. Según el agente y el huésped in-
volucrado, se clasifican en primarias y oportu-
nistas. Según el tejido que afecten se las divi-
de en superficiales, subcutáneas y profundas 
o sistémicas (veáse Tabla 1). Por último, si se 
considera su profundidad y agresividad, las 
micosis se clasifican en dermoepidérmicas, 
profundas localizadas en un órgano, tejido o 
región anatómica, y profundas sistémicas.1

Las micosis superficiales afectan la piel, pe-
los y uñas, sin invadir tejidos profundos. Los 
agentes causales son hongos con afinidad 
por la queratina. La infección puede estar limi-
tada a la capa córnea o llegar a estratos más 
profundos, pero lo habitual es que no produz-
can invasión de los tejidos subcutáneos ni  
diseminación linfática.1 Las micosis subcutá-
neas son producidas por hongos que habitan 
en el suelo o en vegetales en descomposición, 
que al introducirse en el tejido subcutáneo o 
músculo, originan soluciones de continuidad 
en la piel y desarrollan la infección.2

Las micosis profundas o sistémicas son 

aquellas que causan lesiones más allá de 
la membrana basal del epitelio, cuyo me-
canismo de diseminación es por vía linfo-
hemática, con afección uni o multiparen-
quimatosa. Se clasifican de acuerdo a la 
capacidad infectiva del hongo, en micosis 
sistémicas primarias y micosis sistémicas 
por oportunistas. Las primarias son por lo 
general, micosis endémicas que pueden 
afectar a la mayoría de la población de una 
determinada zona geográfica y no siem-
pre producir una infección, a menos que 
existan ciertos factores que posibiliten 
su desarrollo, tales como: virulencia del 
hongo causal, inóculo, puerta de entrada 
y estado del huésped.2 Las micosis sisté-
micas oportunistas son aquellas produci-

Salmon,  R.  Becú,  S.  Frola,  C.  Guelfand,  L.  Rodríguez,  E.  |  6-19

Tabla 1. Clasificación de las Micosis

Micosis superficiales
- Dermatofitosis
- Pitiriasis versicolor
- Tiña negra
- Piedras

Micosis subcutáneas
- Esporotricosis
- Micetoma
- Cromoblastomicosis
- Lobomicosis

Micosis profundas o sistémicas
- Coccidioidomicosis
- Histoplasmosis
- Paracoccidioidomicosis
- Blastomicosis
- Peniciliosis

Micosis por hongos oportunistas
- Candidosis
- Criptococosis
- Geotricosis
- Aspergilosis
- Mucormicosis
- Feohifomicosis
- Hialohifomicosis
- Neumocistosis
- Tricosporonosis

 *Micología Médica Básica. J. Alexandro Bonifaz. 2012
 **Micología Clínica. Guillermo Quindós. 2015
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Úlceras en miembros inferiores de origen micótico

das como consecuencia de una alteración 
inmunológica del huésped, que posibilita 
que hongos no patógenos o de muy baja vi-
rulencia colonicen y puedan provocar enfer-
medad. Asimismo se incluyen en este grupo 
a aquellas secundarias a hongos patógenos 
que aumentan su virulencia y modifican sus-
tancialmente su patrón de agresión, en es-
tos húespedes.3

Micosis subcutáneas 

Esporotricosis
La esporotricosis es una infección micó-

tica de evolución subaguda o crónica, pro-
ducida por un hongo dimorfo del complejo 
Sporothrix spp., en especial S. Brasiliensis y 
S.schenckii. Su principal vía de ingreso es la 
cutánea, a través de traumatismos con ma-
terial contaminado; sin embargo, puede pe-
netrar por vía respiratoria. Se caracteriza por 
la presencia de lesiones nodulares en piel y 
tejido subcutáneo. Con frecuencia sigue el 
trayecto de los vasos linfáticos y en ocasio-
nes afecta otros órganos, huesos y articula-
ciones. Se localiza principalmente en miem-
bros superiores, inferiores y cara.4

Se clasifica desde el punto de vista clínico 
en cutánea (linfangítica y fija o localizada) 
y extracutánea. La forma linfangítica repre-
senta el 70% de todas las formas clínicas. Se 
inicia como una pápula en el sitio de inocu-
lación (chancro esporotricósico); para trans-
formarse en un nódulo o goma, el cual se 
ulcera con tendencia a la cicatrización. Con 

el tiempo aparecen nuevas lesiones ascen-
dentes que siguen el trayecto de los vasos 
linfáticos. La forma fija o localizada se pre-
senta como una lesión única en el sitio de 
inoculación, con forma de placa, úlcera o de 
aspecto vegetante o  verrugosa. En esta for-
ma clínica la lesión crece en extensión pero 
no se disemina a otras partes de la piel.4,5

Las formas de esporotricosis extracutá-
neas se relacionan con factores de inmu-
nosupresión,  pueden afectar a muchos 
tejidos como pulmón, huesos o articula-
ciones y, a menudo, se acompañan de fie-
bre, pérdida de peso y mal estado general.5 

Micetoma (maduromicosis, pie de 
madura).

Es un síndrome de tipo inflamatorio cróni-
co,  caracterizado por presentar en la zona 
afectada, aumento de volumen, trayectos 
fistulosos con bordes mamelonados, exuda-
do seropurulento  y en su interior formacio-
nes denominadas “granos”. Por su etiología 
se divide en eumicetoma (hongos filamen-
tosos) y actinomicetoma (actinomicetos fi-
lamentosos aerobios). 

La enfermedad avanza por propagación 
directa, siendo la topografía clínica habitual 
(70%) en miembros inferiores. Con escasa 
frecuencia se identifica infección metastási-
ca en zonas distales. Los microorganismos 
causales del micetoma viven en forma sa-
profítica en el suelo y los vegetales,  y pene-

Salmon,  R.  Becú,  S.  Frola,  C.  Guelfand,  L.  Rodríguez,  E.  |  6-19
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Úlceras en miembros inferiores de origen micótico

tran por medio de traumatismos.6

Cromomicosis
Es una infección micótica crónica de piel y 

tejidos subcutáneos causada por un grupo 
de hongos pigmentados (dematiáceos) que 
habitan por lo general, en suelos y vegetales. 
La topografía clínica habitual es en miem-
bros (95%), siendo más frecuente en los in-
feriores (75%) con predominio hacia la parte 
dorsal del pie.5 

Los hallazgos clínicos son variables. La le-
sión inicial suele manifestarse como una pá-
pula verrugosa que se extiende de manera 
local, con lenta evolución (meses o incluso 
años). Puede adquirir forma de placas ex-
tensas cubiertas con abundantes escamas, 
úlceras y costras. Las lesiones satélites 
constituyen extensiones locales de la infec-
ción que en general, se producen a través de 
escoriaciones autoprovocadas. 

Las complicaciones de la cromomicosis 
son poco frecuentes y, a menudo, se asocian 
con infecciones bacterianas secundarias, 
linfedemas y carcinomas espinocelulares.5,7

Micosis profundas o sistémicas.
Coccidioidomicosis

Micosis sistémica producida por el  hongo 
dimorfo del género Coccidioides (C. immitis 
y C. posadasii). Las áreas endémicas corres-
ponden a zonas áridas donde se origina la 
infección a través de la inhalación de los ar-

troconidios. 

Por lo general, son procesos benignos y 
autolimitados; sin embargo, en pacientes in-
munocomprometidos, el hongo se manifies-
ta como un patógeno oportunista originan-
do una forma progresiva de la enfermedad. 
Así se desarrolla un amplio espectro de ma-
nifestaciones que pueden ir desde neumo-
patías crónicas hasta formas diseminadas 
agudas, que alcanzan una mortalidad del 
40%.6,10

La forma cutánea primaria es una enti-
dad clínica poco común. El hongo penetra 
por traumatismos cutáneos a través de una 
solución de continuidad. Los principales si-
tios afectados son cara, brazos y piernas; y 
la presentación más frecuente es la de un 
chancro nodular o verrugoso que evoluciona 
hacia una úlcera, acompañado de adenopa-
tía regional.6

La forma cutánea secundaria puede ori-
ginarse por diseminación local, generando 
cavitación o por diseminación hematógena 
en forma subaguda y crónica. Desde el pun-
to de vista morfológico, se caracteriza por 
abscesos fríos o lesiones gomosas que lle-
gan a ulcerarse, en general no dolorosas y 
con gran tendencia a la fistulización. En me-
nor grado, las lesiones pueden presentarse 
como máculas y pápulas, o bien lesiones 
quísticas. Algunas lesiones tienden a cicatri-
zar espontáneamente de manera retráctil y 

Salmon,  R.  Becú,  S.  Frola,  C.  Guelfand,  L.  Rodríguez,  E.  |  6-19
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deformante.

La forma diseminada crónica se presen-
ta casi siempre en pacientes inmunosupri-
midos. La enfermedad se disemina por vía 
linfática y hematógena, de manera que se 
extiende a nivel del tejido subcutáneo y los 
ganglios, presentando lesiones cutáneas en 
todo el cuerpo, similares a las descritas con 
anterioridad. Puede haber lesiones óseas 
que consisten en focos de osteomielitis cró-
nica.12

Histoplasmosis
Es una micosis sistémica endémica, cau-

sada por un hongo dimorfo denominado 
Histoplasma capsulatum, adquirido por in-
halación de sus conidios presentes en el 
suelo, en especial en  excretas de murciéla-
gos y algunas aves. 

Dependiendo del estado inmunológico del 
huésped, es posible observar desde una in-
fección asintomática hasta un cuadro avan-
zado con mal pronóstico.7 En pacientes in-
munocomprometidos se comporta como 
un hongo oportunista. Los principales facto-
res predisponentes, sobre todo para la for-
ma progresiva y crónica, incluyen: linfomas, 
leucemias, trasplantes de órganos, uso de 
glucocorticoides o de inmunosupresores, y 
la asociación con la infección del HIV/SIDA.

La histoplasmosis se clasifica según la clí-
nica en: primoinfección asintomática (95% 
de los casos), infección pulmonar aguda o 
crónica, histoplasmosis diseminada aguda 

o crónica, y enfermedad mediada por meca-
nismo inmunitarios (histoplasmoma, fibro-
sis mediastínica y síndrome ocular).4

A nivel cutáneo las lesiones son polimor-
fas, la mayoría se presentan morfológica-
mente como  pápulas, muchas de ellas de 
aspecto nodular o moluscoides que poste-
riormente pueden formar úlceras superficia-
les o profundas (Foto 1AB). No existen lesio-
nes patognomónicas. Las lesiones descritas 
son más comunes en la forma diseminada 
aguda y en pacientes HIV positivos, acom-
pañándose de signos y síntomas generales 
como fiebre, pérdida de peso y hepatoesple-
nomegalia. En la forma diseminada crónica 
pueden aparecer úlceras orofaríngeas (75% 

Úlceras en miembros inferiores de origen micótico
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Foto 1A: Úlcera por histoplasma con lecho fribrino-granulante, bordes sobre-
elevados y eritematovioláceos, con poco exudado y levemente dolorosa en 
cara interna de muslo derecho.
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de los casos) que  suelen ser grandes, irre-
gulares, persistentes, dolorosas, y pueden 
afectar la lengua y la mucosa yugal. 

La forma cutánea primaria generalmente 
se debe a inoculación directa accidental del 
hongo, y la lesión es un chancro indurado, 
indoloro y ulcerado, con linfadenopatía local. 
Se autolimita en semanas o meses, pero en 
pacientes con alteraciones inmunitarias, 
puede evolucionar hacia paniculitis con ul-
ceraciones.6,9 

Paracoccidioidomicosis
También llamada blastomicosis sudame-

ricana, es una micosis sistémica aguda, su-
baguda o crónica causada por el hongo di-
morfo Paracoccidioides spp (P. brasiliensis y 
P. lutzii).12

La vía de ingreso principal es la respira-
toria dando origen a lesiones pulmonares 
primarias, casi siempre asintomáticas, que 
pueden diseminarse a mucosa orofaríngea, 
ganglios linfáticos, piel y diversos órganos; 
sin tendencia a la curación espontánea.10, 12 
Es exclusiva de zonas húmedas de Latinoa-
mérica.

En la forma mucocutánea de la enfer-
medad,  se encuentra afectada la mucosa 
bucofaríngea (50 a 80%), la nariz y esporá-
dicamente, la mucosa anorrectal. En casos 
crónicos se puede extender a faringe, larin-
ge y tráquea, originando diversos tipos de 
lesiones ulceronecróticas, con aspecto de 
tejido de granulación con puntos hemorrá-

Úlceras en miembros inferiores de origen micótico
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Foto 1B: Lesiones papulares de aspecto moluscoide, asintomáticas, en bra-
zo izquierdo.

Foto 1C: Corte histoplatológico con tinción de PAS de lesión ulcerada. donde 
se observa un histiocito conteniendo cuerpos levaduriformes compatibles 
con Histoplasma capsulatum.
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gicos en su superficie, lo que constituye la 
llamada estomatitis moriforme. Ésta tiene 
un inicio insidioso, casi siempre en paladar, 
como una pequeña pápula que evoluciona 
de manera rápida a la ulceración, de aspecto 
plano, granulante y bordes irregulares, origi-
nando, en algunos casos, la perforación del 
mismo. Estas lesiones se pueden extender 
a encías, mucosa labial, lengua, piso de la 
boca y pilares amigdalinos. Conforme el pro-
ceso se hace crónico, se observan úlceras 
profundas, dolorosas, de bordes netos, con 
fondo sucio y granulomatoso, en especial 
en las comisuras labiales. Por el aspecto tan 
llamativo de las lesiones centrofaciales se 
denomina “boca de tapir”.6,10

Blastomicosis
Es una micosis de curso subagudo o cró-

nica causada por un hongo dimorfo deno-
minado Blastomyces dermatitidis. La vía de 
entrada más frecuente es la vía respiratoria, 
pero también se han comprobado casos cu-
táneo primarios debido a traumatismos. El 
principal órgano afectado es el pulmón, sin 
embargo, en las formas diseminadas de la 
infección se puede comprometer la piel, los 
huesos y el sistema nervioso central (SNC), 
entre otros.9

Las lesiones cutáneas constituyen la ma-
nifestación más común de la forma disemi-
nada (50-80%). Con frecuencia son simétri-
cas y, por lo general, afectan cara, miembros 
inferiores y área mucocutánea. La lesión pri-
maria es una pápula o un nódulo que puede 
evolucionar a la ulceración con secreción 

purulenta (aspecto forunculoide). Con el 
tiempo, se extiende para formar una lesión 
hiperqueratósica, con úlcera central y cos-
tras negruzcas con cicatrices atróficas. 

La blastomicosis cutánea primaria es un 
proceso excepcional que se inicia luego de 
la inoculación del hongo en la piel a través 
de traumatismos; formando un chancro in-
durado, ulcerado asociado a linfangitis y 
adenopatías regionales.6,9

Criptococosis
Micosis oportunista provocada por una le-

vadura capsulada del género Cryptococcus, 
compuesto por el complejo C.neoformans 
y C.gattii, de origen exógeno. Está presen-
te como saprófito en frutas, suelos y, sobre 
todo, en el excremento de algunas aves, 
como las palomas. La principal vía de entra-
da es inhalatoria con afección pulmonar, en 
el 90% de los casos. Posteriormente puede 
diseminarse y afectar cualquier órgano, pero 
con especial afinidad por el sistema nervio-
so central (SNC). 

Es considerada una infección oportunista 
ya que afecta, sobre todo, a individuos inmu-
nocomprometidos, en especial a pacientes 
con SIDA.9

Las  lesiones cutáneas se presentan en al-
rededor de un 10% de los casos, son únicas 
o múltiples, en cualquier localización, pero 
predominan en cara, cuello y tórax.  Pueden 
desarrollarse como consecuencia de la dise-
minación o, rara vez, a través de la inocula-
ción directa. El aspecto morfológico de las 

Úlceras en miembros inferiores de origen micótico
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lesiones es muy variado: abarca desde pápu-
las o pústulas acneiformes hasta placas cos-
trosas verrugosas o vegetantes, úlceras con 
bordes violáceos y dolorosos (Foto 2AB), ce-
lulitis, paniculitis, o nódulos. En la criptococo-
sis cutánea primaria por inoculación directa, 
las lesiones cutáneas suelen ser nódulos so-
litarios que se abren y ulceran, con ausencia 
de enfermedad sistémica. 6,9

Aspergilosis
Micosis de animales y seres humanos, 

causada por hongos oportunistas del gé-
nero Aspergillus, en especial A. fumigatus, 
A. niger y A. flavus, responsables del 95% 
de las infecciones. Las diversas especies 
oportunistas son ubicuas, ocupan el pri-
mer o segundo lugar dentro de los hongos 
contaminantes del ambiente; se aíslan con 
frecuencia del aire, tierra, plantas, materia 
orgánica en descomposición y en especial, 
contaminan alimentos. Se la considera una 
micosis cosmopolita, pero poco frecuente.

Las vías de entrada incluyen la inhalación 
de conidias y la inoculación directa en cór-
nea, tejido celular subcutáneo o sangre. 

En la forma cutánea primaria las lesiones 
aparecen en sitios de inserción de catéteres, 
por inoculación traumática, vendajes oclu-
sivos, heridas quirúrgicas o quemaduras. 
Las lesiones en la piel secundarias o por di-
seminación hematógena, tienen una puerta 
de entrada pulmonar o son por extensión de 
una cavidad, como los senos paranasales. 
Las topografías más frecuente son brazos, 
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Foto 2A: Múltiples úlceras por criptococo, localizadas en pierna izquierda.

Foto 2B: Úlcera con lecho fribrino-granulante, bordes sobreelevados y erite-
matovioláceos, con poco exudado y levemente dolorosa. 

Foto 2C: Corte histopatológico con tinción de PAS de lesión ulcerada, donde se 
observan cuerpos levaduriformes compatibles con Cryptococcus neoformans.
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piernas y tronco (5%). Se consideran cinco 
variantes clínicas de las lesiones cutáneas: 
1) placa necrótica solitaria, 2) abscesos 
subcutáneos, 3) lesiones vegetantes con 
tendencia a la necrosis, 4) erupción macular 
eritematosa y 5) pápulas y nódulos coales-
centes.6

En personas inmunodeficientes es sisté-
mica y mortal. Los factores predisponentes 
son neutropenia, desnutrición, antecedente 
de absceso hepático amebiano, alcoholis-
mo crónico, carcinomas pulmonares, uso de 
antibióticos de amplio espectro, citotóxicos, 
glucocorticoides, incremento en los niveles 
de hierro sérico, leucemia aguda, y trasplan-
tes de órganos (en especial de médula ósea). 
La inmunidad innata (macrófagos) tiene una 
función fundamental en ésta infección.6

Mucormicosis
Es causada por hongos oportunistas del 

orden Mucorales, principalmente Rhizopus, 
Lichtheimia (Absidia), Mucor y Rhizomucor. 
Es cosmopolita y poco frecuente. Las prin-
cipales vías de entrada son la inhalación de 
las esporas, ingestión de las mismas o ino-
culación directa a través de traumatismos. 
Puede cursar con trombosis, invasión vas-
cular e infarto. Es la micosis más aguda y de 
rápida progresión; su curso es fatal hasta en 
95% de los casos. En particular se presenta 
en pacientes diabéticos descompensados e 
inmunosuprimidos.6,14

Puede tener diferentes presentaciones se-

gún la puerta de entrada: rinocerebral (39%), 
pulmonar (24%), gastrointestinal (3%), cu-
tánea (19%) o diseminada. Afecta a ambos 
sexos y predomina en adultos jóvenes. En 
el 70% de los casos, se encuentra el ante-
cedente de una herida cutánea (prótesis 
mamarias, quemaduras extensas, sitios de 
inyecciones y catéteres, heridas por acci-
dentes automovilísticos, y vendajes conta-
minados).6,14

Las lesiones en piel se manifiestan como 
pústulas, ulceraciones, nódulos o lesiones 
necróticas (65%) que en ocasiones adoptan 
una forma en “ojo de toro”. Puede extender-
se hacia tejido adiposo, músculos y hueso; 
sin tratamiento puede causar fascitis necro-
tizante. 

La mucormicosis cutánea primaria es una 
entidad rara donde los hongos penetran por 
traumatismos cutáneos. En realidad, la ma-
yor parte de los casos cutáneos, son secun-
darios a focos rinocerebrales y diseminados.

Fusariosis
Es una hialohifomicosis causada por hon-

gos del género Fusarium; saprófitos del sue-
lo, de distribución universal, ubicuos y pató-
genos habituales de plantas y animales. Por 
lo general, producen infecciones oportunis-
tas en el hombre. 

 Las principales vías de entrada son a 
través de traumatismos y por inhalación o 
ingestión de las esporas. Asímismo se aso-
cian con la presencia de catéteres venosos 
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o dispositivos de diálisis por su gran capa-
cidad para adherirse a materiales plásticos. 
Existen diversas especies oportunistas de 
Fusarium pero predominan F. solani (50%), 
seguido por F. oxysporum (20%) 13 y F. verti-
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Foto 3A/B: Múltiples lesiones ulceradas por fusarium, en cara anterolateral 
de pierna izquierda y lesiones nodulares siguiendo trayecto esporotricoide 
en cara lateral externa de mismo miembro. 

Foto 3C: Lesiones ulceradas a mayor aumento, con lechos fibrino-necróti-
cos, bordes sobreelevados y eritematovioláceos, con poco exudado y leve-
mente dolorosas. 

Foto 3D: Examen directo: estudio en fresco con tinción de Grocott con visua-
lización de hifas tabicadas compatibles con Fusarium sp.
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cillioides.

Las infecciones son muy variables de-
pendiendo del estado inmunológico del 
huésped. Pueden causar dos tipos de enfer-
medades: localizadas (superficial o subcutá-
nea), en general de buen pronóstico y, con-
trariamente, las diseminadas (invasivas). La 
forma localizada es muy variada, pudiendo 
encontrarse queratitis (tras la colonización 
de lentes de contacto), osteomielitis, úlce-
ras, otitis, sinusitis, entre otras. 

En los inmunosuprimidos las infecciones 
tienden a ser más diseminadas, profundas y 
graves, con mala respuesta al tratamiento. A 
menudo, la colonización de las uñas por éste 
hongo es la puerta de entrada. En el 70% de 
los casos de fusariosis diseminada existen 
manifestaciones cutáneas. Se han descri-
to múltiples lesiones: nódulos subcutáneos 
dolorosos, placas, úlceras, micetomas, pa-
niculitis, lesiones purpúricas o necróticas, 
a veces con patrón esporotricoide, lesiones 
“en diana”, etc (Foto 3AB). Generalmente 
afectan las extremidades. La mortalidad de 
esta forma diseminada es del 50-80%. 6,13

Feohifomicosis
Este término incluye una serie de cuadros 

clínicos causados por diversos hongos ne-
gros patógenos oportunistas, dematiáceos 
o feohifomicetos, que por lo general, pro-
ducen abscesos subcutáneos y cerebrales. 

Entre los principales se encuentran: Wangie-
lla dermatitidis, Exophiala jeanselmei, E. spi-
nifera, Phialophora parasítica, P. richardsiae, 
Alternaría alternata y Bipolaris. La infección 
puede adquirirse por inhalación o por inocu-
lación traumática.13

Las feohifomicosis se clasifican en super-
ficiales y profundas (subcutáneas, viscera-
les/sistémicas). Las manifestaciones der-
matológicas son variadas. La presentación 
clínica más frecuente y característica es 
el quiste micótico (nódulo o absceso), que 
se origina por la implantación traumática 
del hongo y se manifiesta, por medio de un 
nódulo subcutáneo que se localiza en cual-
quier parte del cuerpo, de alrededor de 2 cm 
de diámetro, encapsulado y asintomático.

Las formas sistémicas se adquieren por 
inhalación, se diseminan por vía hematóge-
na y pueden afectar cualquier órgano, inclu-
yendo SNC.6

Diagnóstico
Las úlceras infecciosas de origen micótico 

pertenecen al grupo de las úlceras atípicas, 
por lo tanto, tendrán características clínicas 
diferentes de las úlceras vasculares, que de-
penderán del tipo de micosis involucrada. Es 
importante en esta clase de úlceras,  identi-
ficar el agente causal lo más pronto posible, 
para poder instaurar el tratamiento adecua-
do, tanto local como sistémico.

En la búsqueda de la etiología de la úlcera 
es necesario incluir una buena anamnesis, 
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buscando, entre otras cosas, datos epide-
miológicos, que nos orienten a algún hongo 
en particular según la región.

El examen físico debe ser local, regional 
(en busca de linfadenopatías por ejemplo) 
y general, por si hay más lesiones en piel o 
mucosas. Los estudios por imágenes como 
ecografías o radiografías, también nos pue-
den ayudar, sobre todo, en casos de invasión 
local o sistémica.

La toma de biopsia es fundamental para 
hallar el patógeno causal en el sitio de la le-
sión. Por medio de la histopatología, es po-
sible visualizar el hongo con o sin tinciones 
específicas y también observar los diferen-
tes cambios a nivel tisular que puede produ-
cir cada uno. (Foto 2C, pág. 13).

Los estudios micológicos son los que per-
mitirán identificar el agente causal involu-
crado. Estos incluyen los estudios macros-
cópicos y microscópicos de las distintas 
muestras clínicas, el cultivo, la detección 
de antígenos, anticuerpos y otros biomar-
cadores (ej.: ácidos nucleicos, metabolitos) 
y las pruebas de sensibilidad a diferentes 
antifúngicos. Para cumplir con este propó-
sito, es fundamental una adecuada toma de 
muestra, así como su conservación y trans-
porte al laboratorio. Los materiales obteni-
dos deben ser representativos del foco de 
infección y deben ser procesados lo antes 
posible para evitar pérdida de viabilidad del 

microorganismo.

Los exámenes directos son  útiles para 
tener una rápida aproximación diagnóstica.  
Los más utilizados son el estudio en fresco 
solo o con hidróxido de potasio 20 a 40%, la 
tinta china y la coloración de Giemsa, tam-
bién se utilizan otras tinciones como Gram 
Weigert, Grocott, etc. (Foto 3D, pág. 15).  El 
cultivo se realiza en diferentes medios de 
crecimiento (agar Sabouraud, agar Lactri-
mel, etc.) y es el único método que permite 
realizar la identificación del hongo y la sensi-
bilidad antifúngica. 

Los cultivos se realizan a partir del ma-
terial obtenido del exudado de las lesiones, 
escamas, fragmentos de tejidos, líquido 
cefalorraquídeo (LCR), expectoración, etc. 
Las colonias de la mayoría de los hongos fi-
lamentosos crecen luego de 7-10 días y las 
levaduras entre 24 a 72 hs.

Por último, la intradermorreacción, una 
prueba más sensible que específica; cada 
vez menos utilizada, se realiza sobre todo 
en casos de micosis sistémica. Consiste en 
inyectar, a nivel intradérmico en el antebrazo 
o la espalda, una décima de mililitro del an-
tígeno diluido. La lectura se realiza con los 
mismos criterios de la PPD; lo que nos va 
a permitir saber si ha habido exposición al 
agente causal que se está buscando.

Tratamiento
Como se mencionó con anterioridad, las 

úlceras producidas por hongos aparecen 
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generalmente en el contexto de una mico-
sis subcutánea y profunda o sistémica. En 
todos estos casos, el tratamiento debe ser 
tanto local como sistémico. 

El manejo local de una úlcera producida 
por una infección micótica, no difiere mucho 
del manejo de la mayoría de las úlceras. Es 
importante la valoración previa de la úlcera, 
con el método TIME (acrónimo usado para 
la preparación de las heridas: T=tejido, I=in-
flamación/infección, M=humedad/exudado, 
E=bordes)3,4, para luego poder realizar la cu-
ración de la herida, que va a consistir en una 
cura “húmeda”, donde tendremos que elegir 
el medio más apropiado a utilizar (cremas, 
geles, apósitos, etc.). El uso de antimicóti-
cos en crema, como la terbinafina, es una 
buena opción, aunque no existen estudios 
que demuestren su eficacia. Por último, es 
importante recalcar que la elastocompre-
sión del miembro afectado, es una excelen-
te herramienta terapéutica en caso de haber 
linfedema o compromiso venoso.

Para el tratamiento sistémico, se utilizan 
los antimicóticos, siendo a veces necesa-
ria la combinación de varios fármacos y, en 
general, durante varios meses. El fármaco 
más utilizado en estos tipos de micosis es el 
itraconazol vía oral, el cual muchas veces se 
puede  combinar con terbinafina, como es el 
caso del tratamiento de la esporotricosis y la 
cromoblastomicosis. El uso de anfotericina 
endovenosa generalmente se reserva para 
los casos de micosis diseminadas, más pro-

fundas o graves. Por ejemplo, en el caso de 
histoplasmosis, cuando se trata de una for-
ma localizada el tratamiento con itracona-
zol es sumamente eficaz, pero en caso que 
haya infección diseminada el tratamiento 
de elección es la anfotericina B endovenosa 
(hasta 1 mg/kg/día). 

Algo similar se utiliza para la blastomico-
sis, la paracocciodiodomicosis  y la cocci-
diodomicosis. En el caso de criptococosis, 
el tratamiento de elección para los inmuno-
competentes es la anfotericina B combinada 
con flucitosina, y en aquellos con SIDA debi-
do a la alta tasa de recidivas la indicación 
habitual es la administración de anfotericina 
B endovenosa entre 10 a 14 días (con o sin 
flucitosina), seguida de la toma de flucona-
zol  o itraconazol a largo plazo.3,5 Para la fu-
sariosis, por lo general, el tratamiento utili-
zado es la anfotericina B liposomal, aunque 
el uso de voriconazol es cada vez mayor. El 
voriconazol es un triazol de segunda gene-
ración, con presentación oral e intravenosa, 
que se utiliza para el tratamiento de micosis 
invasoras, especialmente en la aspergilosis 
invasora. Este fármaco también es activo 
contra la fusariosis, blastomicosis, paracoc-
cidiodomicosis, entre otras. En casi todos 
los casos, luego de la resolución clínica, se 
debe continuar con el tratamiento durante al 
menos una semana más para evitar recidi-
vas. 

Muchas veces en necesario combinar el 
tratamiento sistémico con la extirpación qui-
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rúrgica de la lesión, como es el caso de los 
micetomas, la cromoblastomicosis, feohifo-
micosis y blastomicosis. En caso que sea 
necesario, por sobreinfección bacteriana, se 
puede combinar con tratamiento antibiótico 
sistémico o antisépticos locales, según lo 
requiera.

Conclusiones
 Si bien las infecciones por hongos no son 

la etiología más frecuente de las úlceras en 
piernas, es necesario tenerlas presentes 
como diagnóstico diferencial. 

Para llegar al diagnóstico de una infec-
ción micótica se necesitan tanto los datos 
clínicos y epidemiológicos, como los radio-
lógicos, histopatológicos y de las diferentes 
técnicas realizadas en el laboratorio de mi-
cología. Hay que recordar que el cultivo es el 
mejor método para identificar el agente cau-
sal y así establecer el diagnóstico definitivo. 

El tratamiento local de este tipo de úlceras 
siempre deberá ir acompañado de un trata-
miento sistémico específico, ya que se tra-
ta de una infección profunda y/o sistémica. 
Asimismo es importante tener presente que, 
al igual que las úlceras de cualquier otra etio-
logía, este tipo de úlceras también requiere 
un manejo interdisciplinario.
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