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Objetivos: 

• Conocer los agentes etiológicos 

• Reconocer la morfología de la célula fúngica. 

• Conocer la epidemiología y áreas endémicas en la 

Argentina. 

• Conocer los principales factores de patogenicidad 

y los mecanismos de defensa del hospedero.   

 

 

Patógenos fúngicos que producen infecciones 

localizadas 



Micosis profundas localizadas – Micosis por 

implantación traumática- Micosis subcutáneas 

  

 

Grupo heterogéneo de infecciones fúngicas que se  

desarrollan luego de un traumatismo transcutáneo 

La vía de infección: un  

traumatismo inoculante  y 

la fuente de infección: 

exógena 

Hongos aislados en el suelo    

de cortezas de árboles 



 

 
 
 

  

Son micosis profundas y 

localizadas 

No hay contagio 

interhumano 

 
Más frecuentes en Regiones 

subtropicales y tropicales del mundo 



• Incluyen grupo heterogéneo de 

micosis: 

1. Cromoblastomicosis 

2. Esporotricosis 

3. Micetomas 

4. Lobomicosis 

5. Feohifomicosis e Hialohifomicosis 

subcutáneas 

 



CROMOBLASTOMICOSIS 
                 
 

                 

 



• Micosis producida por hongos dimorfos que 

presentan melanina 

• Fase saprofítica                Fase parasitaria    

                                           cuerpos esclerotales 

      o fumagoides  

 

 

. 

 
Rhinocladiella 

Células muriformes  



Agentes etiológicos: 
 

• Fonsecae pedrosoi 

• Cladophialophora carrioni  

• Phialophora verrucosa    

 
• Rhinocladiella aquaspersa 

• Exophiala jeanselmei 

• Exophiala spinifera 

• Wangiella dermatitidis 

• Fonsecaea monofora 

• Otros 

 

En orden  

de 

frecuencia 

en la 

Argentina 



Distribución geográfica 



Áreas tropicales y 

subtropicales 

la Argentina 

Sexo masculino 

 Trabajador rural 

EPIDEMIOLOGÍA 



Patogenia 

La melanina protege al  

hongo de los radicales 

 libres de los fagocitos 

Reacción granulomatosa  con 

microabcesos:  la  actividad 

macrofágica no destruye al 

hongo pero lo contienen 



Histopatología: 

Hiperqueratosis 

Hiperplasia 

pseudo-

epiteliomatosa 

Microabscesos 

con la fase 

parasitaria del 

hongo en su 

interior 

Polimorfonucleares, histiocitos, células 

plasmáticas y células gigantes tipo Langhans 



Hematoxilina-eosina: Se observan cuerpos 

esclerotales: Células en división en más de un 

plano 



PATOGENIA 

Buen estado 

general 

Hongos saprófitos del suelo y vegetales 

Lesión única, se extiende por contigüidad 
(rara vez por vía linfática o hematógena) 

 

Inoculación por traumatismo en partes descubiertas 

(astillas, madera) 

No afecta 

músculo y hueso 



Pápula o nódulo 

eritematoso 
Extensión lenta 

(meses o años) a 

tejidos vecinos  

Lesión vegetante, papilomatosa 

(verrugosa) 

 “COLIFLOR” 

Pie, pierna, brazo, mano, tronco 

Evolución Crónica  



CUERPOS 

ESCLEROTALES 

O FUMAGOIDES 

Forma parasitaria de 

adaptación (periodo 

prolongado de incubación y 

dificultad para la curación) 

Hongos del suelo, 

astillas de madera 

Células 

 muriformes  



No hay compromiso óseo 



ESPOROTRICOSIS 



Complejo S. schenckii  

• S. schenckii sensu stricto 

• S. albicans  

• S. brasiliensis  

• S. globosa  

• S. mexicana  



            

A 37 °C  

Levadura en forma de 

navecilla o cigarro 

MHRT con conidióforos 

que desarrollan 

microconidias en forma 

de margarita. 

A 28 ° C 

Micosis de evolución subaguda ó crónica cuyo agente causal es un 

hongo dimórfico dividido actualmente en 4 especies patógenas: 

Sporothrix schenckii “sensu  estricto”, S. brasiliensis, S. globosa y 

S. mexicana 



Distribución geográfica universal con 
áreas de mayor incidencia 

Alta  

Moderada 

Baja  



            

              

                 

           

Dsitribución Mundial 

Más frecuente en regiones 

 Subtropicales 

Enfermedad de 

los jardineros  



. 

 

Asociado a caza de  

Mulita en Uruguay y 

el sur de Brasil 

A mordedura de rata e iguana 

A picadura de hormiga- insectos  

Favorecen la 

inoculación 

ESPOROTRICOSIS 



Enfermedad grave 

en el gato  con lesiones 

con elevado numero de 

células de levaduras  

ESPOROTRICOSIS 

Antropozoonosis  

Clin. Microbiol. Rev. 2011, 24(4):633. 



Factores de virulencia 

    

2- La melanina 

presente en el conidio 

y la producida por la 

célula de levadura.  

 

3- Dimorfismo. 

1- Adherencia gp70 

kDa, fija fibronectina, 

laminina y colágeno.   

4-Termotolerancia 

crecimiento a 35- 37 °C  

Groccot de cultivo de 

S. schenckii  



Formación de  granulomas poco  

organizados:  con células  

gigantes y focos de supuración. (Th1) 

Cuerpos asteroides 

 (raros de observar ) 

Patogenia 



Patogenia 

Hospedero inmunocompetente 

Ingreso por inoculación  

traumática de hifas ó conidios 

Hospedero 

inmunodeprimido: 

Ingreso del conidio por vía 

inhalatoria 



Patogenia 

    S. schenckii (suelo, plantas, materia orgánica) 

Inoculación traumática (conidios) 

Transformación de conidios en levaduras 

                        Granuloma 

Chancro de inoculación 

 (y adenopatías satélites)  

Primoinfección 

Esporotricosis 

cutáneo-linfática Esporotricosis 

diseminada 

Reinfección 

Esporotricosis 

fija 



Esporotricosis cutáneo - linfática  

• Inoculación traumática 

Síndrome chancriforme 

(nódulo que tiende a necrosarse y a 
ulcerarse)  

Síndrome linfangítico 

Nódulos en el trayecto 

 linfático principal 

15 días 

15 días 



Esporotricosis pulmonar y diseminada  

Inhalación de conidios 

Colonización transitoria 

Enfermedad pulmonar 

Enfermedad diseminada 

Sexo masculino, diabéticos 

alcoholistas, con patología 

pulmonar previa 

Grandes articulaciones, piel, 

osteomielitis, pulmones 

¡¡¡POCO FRECUENTE!!! 

SEVERA INMUNOSUPRESIÓN 



MICETOMA 

Lesiones tumorales crónicas 

fistulizan espontáneamente 

drenando GRANOS 



Micetoma 

Comprometen piel, tejido celular subcutáneo 

e  incluso hueso (osteomielitis) 



Etiología 

Bacterianos Fúngicos 

Nocardia spp 

Streptomyces sp 

Actinomadura sp 

Pseudomonas sp 

Staphylococcus spp 

Actinomicetos anaerobios 

Hongos hialinos 

Hongos negros 

Epidemiología, diagnóstico y tratamiento diferente 

Síndrome 

Micetoma 

Nocardia  spp. 

Streptomyces spp. 

Actinomadura spp. 

 

Actinomicetos anaerobios 

60% 40% 



Micetomas micóticos ó Eumicetomas 
– Etiología: 

• Hongos negros (granos negros): 

– Madurella mycetomatis1 

– Madurella grisea2 

– Exophiala jeanselmei 

- Curvularia lunata 

 

• Hongos hialinos (granos blancos): 

– Acremonium spp 

– Scedosporium apiospermun 

-  Scedosporium prolificans 

– Fusarium spp 

– Aspergillus spp 

 

 

Más frecuentes 

1 común en regiones áridas. 
2. Común en regiones de Sud América   

-  Trematosphaeria grisea2  



Micetomas micóticos:  Epidemiología 

ENDÉMICO EN INDIA 

(Ciudad de MADURA) 

Madura 

“Pie de Madura” 

En Argentina endémico en 

 Santa Fe, Córdoba, Salta,  

Santiago del Estero, Chaco 

Tucumán, Corrientes,  

 Formosa,  Misiones. 

Mayor frecuencia en el “cinturón 

micetoma”: latitud 15° S a 30° N. 

Incluyen  Sudán, Somalia, Senegal, 

India, Yemén, México, Venezuela , 

Colombia y Argentina 



Más frecuente en el  

trabajador rural,  

pastores, granjeros, etc. 

y en el sexo masculino. 

20 y 50 años  

Vía de ingreso: micro 

o macrotraumatismos 

abrasiones, contacto 

con objetos cortantes 







Micetoma de rodilla  



Micetoma de rodilla RMN  

Osteomielitis  
Compromiso a 

partes blandas  

Compromiso a 

partes blandas  

Cara antero-externa de  pierna  

Corte transversal  Corte sagital  





Madurella mycetomatis 

Patogenia 

  

  

Tres tipos de reacciones  

I-Abundantes polimorfonucleares que rodean y 

degranulan  sobre la superficie de los granos, II-

luego son reemplazados por macrófagos y células 

gigantes multinucleadas; III- hasta organizarse en  

granulomas epiteloides con destrucción parcial 

del grano. Todo se rodea de material de fibrosis. 

 

I II 

Hematoxilina & eosina  10 x. 

III 



Histopatología de granos 

Madurella mycetomatis 

Sustancia cementante 

que protege al hongo 

del sistema inmune  

Granos: microcolonias 

del agente causal 



1) Patógenos fúngicos endémicos que producen 

infecciones profundas diseminadas. 

2) Micosis Infección- Micosis Enfermedad.  

3) Factores de Virulencia de Histoplasma capsulatum, 

Paracoccidioides brasiliensis. Coccidioides posadasii.   

 

Patógenos fúngicos humanos II: 



Objetivos:  

• Conocer los agentes etiológicos 

productores de micosis sistémicas y sus 

áreas endémicas. 

• Comprender el término dimorfismo. 

• Evaluar micosis infección y micosis 

enfermedad. 

• Conocer la patogenia de las micosis 

sistémicas y los mecanismos de virulencia 

de los distintos agentes fúngicos 



• Hábitat del agente etiológico 

• Factores predisponentes 

• Virulencia del agente 

    etiológico  

 

 

 MICOSIS PROFUNDAS SISTEMICAS 

Micosis Sistémicas Endémicas: se presentan 

 en una área determinada.   

HONGO 

HABITAT 

Hospedero 



Agentes etiológicos 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum 

Histoplasma capsulatum var. duboisii 

 

Coccidioides posadasii 

Coccidioides immitis 

Paracoccidioides brasiliensis 

Penicillium marneffei 

  

Blastomyces dermatitidis  



Dimorfismo 

Fase saprofítica Fase parasitaria 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum 



Dimorfismo 

Fase saprofítica Fase parasitaria 

Coccidioides posadasii 



Dimorfismo 

Fase saprofítica Fase parasitaria 

Paracoccidioides brasiliensis 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/4/49/20080810054029!Paracoccidioides_brasiliensis_01.jpg&imgrefurl=http://www.lookfordiagnosis.com/images.php%3Fterm%3DParacoccidioides%26lang%3D2%26from2%3D12&h=1948&w=2976&sz=827&tbnid=MO-rd4FxlraNXM:&tbnh=98&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dparacoccidioides%2Bbrasiliensis%2Bfotos&zoom=1&q=paracoccidioides+brasiliensis+fotos&hl=es&usg=__YQajGRwvjUuJP3xOimI4Ln0J3fc=&sa=X&ei=6caLTeS9JIqF0QGX9MS3Cw&ved=0CBoQ9QEwAA
http://www.gefor.4t.com/concurso/hongos/paracoccidioidesbrasiliensis3.jpg


HABITAT 

Suelo: geófilos  

Áreas Endémicas 



Distribución Universal con predominio en 

determinadas Áreas endémicas en América 

 Histoplasma capsulatum var. capsulatum 

 

Brotes 

epidémicos  

Cuenca 

Mississippi-

Missouri 

Cuenca del 

Río de la 

Plata  

Suelos ricos en nitrógeno, 
pH ácido, asociado a 
deyecciones de gallinas, 
guano de murciélagos.  

 
T° ambiental entre 15 - 
25°C.  



Brotes de infección 

• Un brote es un aumento que supera las 

expectativas en el número de casos de una 

enfermedad. Ocurre en una población 

específica, en una área bien definida y un 

período de tiempo.  

Demolición de gallineros, palomares. 

Geólogos, grutas con murciélagos, espeleólogos 

Trabajadores de vialidad. 

¿ Y en la histoplasmosis ? 



Áreas endémicas 

Paracoccidoides brasiliensis 

Clima subtropical-tropical (cálido y húmedo). 

Suelos pH acido. 

Área de cultivo café, caña de azúcar, tabaco, yerba mate, banana, té, 

algodón 



Complejo de especies de 
Paracoccidioides 

Diferencias entre las especies 
de P brasiliensis y P lutzii: 

• Formas clínicas 

• Respuesta a tratamiento 

• Sensibilidad a test de 
inmunodifusión  

 



Plantación de café, tabaco, algodón / 

trabajador rural- actividades agrícolas- 

suelos húmedos   

Inhalación  
Armadillos  

H
o

sp
ed

ero
   

La infección es predominante en 

humanos. 

Factores predominantes para la 

enfermedad: genéticos , genero 

(masculino) gran inoculo.  

Animales- infección; casos 

raros de enfermedad   

Fase de levaduras- 

parasitaria a la temperatura 

corporal  

A
m

b
ie

n
te

 
Distribución de Paracoccidioides spp.  

Rev Soc Bras Med Trop   doi: 10.1590/0037-8682-0230-2017 



Áreas endémicas 

Coccidioides posadasii 

 

Clima seco desértico, ventoso.  
 

Suelos áridos, arcillosos, pH alcalino, 
con baja concentración  de 
microorganismos. 

 
Vegetación Xerófila 
  

C. immitis  



Factores de virulencia  

• Pared celular: dimorfismo 

• En ambas fases hay quitina, aunque en proporción 
tres veces mayor en la fase L. 

•  1,3- glucano.(L) 

•  1,3-glucano.(F o S) 

• Proteasas 

• gp43 Receptor de laminina  

• Receptor de 17beta estradiol (E2) 

•  Soporta bajas tensiones de 02 

• Melanina 

Paracoccidioides brasiliensis 



Factores de virulencia  

Histoplasma capsulatum 

• Unión de la proteína de shock térmico (hsp 60) 
a los receptores CD11b y CD18 (CR3).  

• Dimorfismo 

• -1,3- glucano. 

• Crecimiento intracelular por incremento del pH  
del fagolisosoma. 

• Proteína fijadora de calcio 

• Sistemas de captación de hierro  

• Melanina 

 

  

 

 

 

 

 

Sideróforos 

Reducción férrica  

  



Ciclo de la 

fase saprofita 

(suelo) 

Ciclo de la fase 

parasitaria 

(tisular) 

SOWgp 

Requiere condiciones de bioseguridad de tipo III (CDC) 

Dimorfismo 

Factores de virulencia  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Arthroconidia_of_Coccidioides_immitis_39G0040_lores.jpg


 Proteínas de pared (SOWgp) de las esferas: 

1) Adherencia a la matriz celular. 

2) Modulan la respuesta inmune medida por células. 

 Formación de esferas  impide el contacto de los endosporos  con 

PMN.-- Evasión 

Producción de metaloproteasa I que digiere SOWgp impide la 

fagocitosis de los endosporos liberados. – Evasión  

 
Producción de arginasa I: 

1)Proliferación y crecimiento fúngico por producción de AA 

(poliaminas- ornitina)  

2) Disminución de oxido nítrico en el macrófago- Evasión 

Producción de ureasa  

Factores de virulencia  
Coccidioides posadasii 



L-arginina 

Arginasa 

I 

Síntesis de 

Poliaminas  

Urea  

Ureasa microbiana 

CO2  
Ambiente alcalino 

NH3-NH4 

Oxido nítrico 

sintetasa 

inducible  

NO 

MACROFAGO  

Coccidioides Infección  

Sustrato para 

el crecimiento 

microbiano 

 



Interacción Hospedero -Hongo 

Factores de 

virulencia e 

inóculo 

sexo, edad, 

sistema inmune, 

factores 

genéticos 

Infección: 
 

 asintomática ó 
 

 sintomática  

Enfermedad 
Signo y síntomas  



Micosis Sistémicas Endémicas 

Ingresan 

Diseminación linfática y hemática 

Áreas geográficas determinadas 

Temperatura 

Pluviometría 

Suelo 

Adaptación del hongo 



Elemento infectante 

CONIDIOS Vía inhalatoria 
Alvéolo pulmonar 

Fagocitosis 

macrófagos y neutrófilos 

Multiplicación y cambio a  

fase levaduriforme 

Células NK 

Activación complemento 

Migración a ganglios  

linfáticos  locales  

y órganos distales 

Interacción Hospedero -Hongo 



IL 12 IFNγ  
Linfocitos T helper 

Formación del granuloma 

2da semana: Respuesta celular adaptativa 

Respuesta TH1 Respuesta TH2 

Producción de anticuerpos 

Interacción Hospedero -Hongo 

Respuesta TFH 



 

• En general 

AUTOLIMITADA 

• Asintomática 

Intradermorreacción  

POSITIVA 

Micosis infección 
Depende únicamente de la exposición al agente infectante  

Frecuencia de la infección: entre el 20 % y 80 % de la 

población aparentemente sana de áreas endémicas de 

histoplasmosis.  40 millones en E.E.U.U. y alrededor de 8 

millones en la Argentina.  



 

Micosis Enfermedad 

• Aparición de Signos y Síntomas  

• Reactivación foco primario o progresión 

• Diseminación hematógena: compromiso 

de órganos y sistemas  

 

 PROFUNDAS SISTEMICAS 

Micosis Sistémicas Endémicas 



Lugar de residencia actual o  pasada.  

 Edad 

 Sexo: C. posadasii. 17-β-estradiol, progesterona prevalencia en 

embarazadas) y testosterona (prevalencia en hombres) 

   P. brasiliensis β-estradiol en (prevalencia en hombres) 

 Tipo de actividad laboral 

 Hábitos: Tabaquismo, etilismo 

 Antecedentes patológicos (Trasplantes, VIH, DBT) 

 Uso de drogas inmunosupresoras (antagonistas TNFα) 

Micosis Enfermedad 
Factores  predisponentes 



Micosis Enfermedad 

Hepatomegalia 
Esplenomegalia 

Nódulo pulmonar 

Úlcera 

 paladar 



Micosis Enfermedad 

Absceso cerebral 
Lesión osteolítica 

Adenomegalias 
pápulas 



Presentación de casos clínicos autóctonos de la 

enfermedad. 

 

Reactores a la prueba cutánea (intradermoreacción 

positiva) de con el antígeno del hongo en la población 

general. 

 

Comprobación de la infección en animales.  

 

Aislamiento del hongo del suelo.  

CRITERIOS PARA CONSIDERAR UN ÁREA 

ENDÉMICA 

 



Preguntas 

• ¿Cuál sería la respuesta inmune que se desencadena 
en un paciente inmunocompetente ante la presencia 
de S. schenkii? 

• ¿Cuál sería la importancia de la histopatología en la 
Cromoblastomicosis? ¿Podría definir al agente 
etiológico? 

• ¿Cómo define micosis infección y micosis 
enfermedad? ¿ Que factores son predisponentes para 
la infección por hongos productores de micosis 
sistémicas endémicas? 



Gracias por su atención 

Dra. María Teresa Mujica  


