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RESUMEN

El Paracoccidioides brasiliensis, agente causal de la Paracoccidioidomicosis,
penetra al organismo por vía inhalatoria, ocasionando lesiones pulmonares, a
partir de este foco el hongo se disemina ocasionando frecuentemente lesiones
muco-cutáneas; sin embargo, parece existir la posibilidad de la infección por la
vía cutánea, Ia cual quedarÍâ localizada al sitio del traumatismo, habiendo sobre
el particular 4 publicaciones de Autores brasileros. El caso que a continuación se
presenta, parece confirmar vna vez más esta posibilidad en base a: imposibilidad
de demostrar la presencia del hongo en otra parte del organismo; reacción celular
el estudio histopatológico y resultados de su estudio inmunológico. se hace men-
ción e otro caso de Paracoccidioid.omicosis cutánea, con iguales características
que el caso presentado.
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Se acepta actualmente que la infección por
hongos productores de micosis profundas se
efectúa usualmente por vía inhalatoria: \rrra vez
en eI pulmón estos agentes pueden quedâ,r cir-
cl¡nscritos a este organo o generalizarse por
vía hematógena o línfática a diversas partes
del organismo.

Además de la vía inhalatoria como puerta
de entrada existen algunas publicaciones sobre
penetración de los hongos por vÍa cutánea a ex_
pensas de un traumatismo; usualmente en es_
tos casos el agente causal queda circunscrito a
una sola lesión, acompañada o no de adenopa_
tía regional, sin embargo, estas formas clínicas
no son totalmente aceptadas pues existe la po-
sibilidad de que sean la manifestación de una
diseminación a partir d.e un foco pulmonar s.

Hasta el presente han sido cornunicados 4
casos de lesiones cutáneas por Autores brasile-

IN'TRODUCCION

ros uno de ellos, ocasionado por una inocula-
ción accidental en el laboratorio a,z. El caso
que a continuación se presenta sería el segundo
en nuestra Sección ya que anteriormente había
sido estudiado un paciente con una lesión cu-
táneo-mucosa a nivel del párpado inferior, sin
otra manifestación clínica ni serológica que evi-
denciara otra localización t (Fig. l).

ESTUDIO DEL CASO

Paciente de sexo masculino, 34 años, vive en
ia capital pero hace frecuentes viajes a las áreas
rurales.

Entre los antecedentes de importancia re-
fiere haber recibido un traumatismo en planta
de pie derecho, donde posteriormente y de ma-
nera tórpida desarrolla una lesión ulcerosa. la
cual tiene 2 años de evolución al momento del
exámen (Fig. 2). En eI estudio histológico se
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