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pos escleróticos o de Medlar 

-
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-
tica

que pueden ulcerarse y dar lugar a masas tumorales 

Fonseca pedrosoi, Phialophora verrucosa y Clados-
porium carrionii. Mientras F. pedrosoi predomina en la 

C. carrionii 
-

crito casos en los cinco continentes 

La lesión tisular consiste en abscesos con tejido granu-

F. pedrosoi pue-

-

     

REPORTE DE CASO



lesiones antiguas evolucionan sin tendencia a curarse 
-
-

sionalmente carcinoma epidermoide 
para establecer el diagnóstico y los tratamientos inade-

El objetivo del presente reporte de caso es contribuir a 

-
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lesiones en las regiones maleolares y patelares de am-

que recibió tratamiento con antimoniato de meglumina 

-
-

Sale 

su curso hasta que el paciente presentó malestar gene-

que retorna 

-
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-

retráctil en dorso de manos y principalmente en pierna 

-

-

Se toma una biopsia de piel de tobillo cuya epidermis 
mostró hiperplasia pseudoepiteliomatosa y presencia 

-
-

-

causal 

El paciente es internado por un periodo de dos meses 
durante los cuales recibe curaciones y limpieza con so-

-

DISCUSIÓN

El presente es un reporte de caso de cromomicosis ex-
-

ruanos previamente publicados han sido diagnosticados 
-

Cladospo-
rium

-

hizo necesario investigar posibles causas de inmunode-
-

-
conazol 
terapia única y en casos resistentes en combinación con 

et al. han publicado series de casos tratados con ter-

 

por al menos doce meses 

tres casos atribuidos a Fonsecaea pedrosoi en un repor-

análisis anatomopatológico para la observación de los 
-

Figura 5. -
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Figura 6. Reacción granulomatosa y supurativa rodeando a 
-
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-
do -
dad cuando induce a la discapacidad y por ende mella la 

AGRADECIMIENTOS

-

Fuentes de nanciamiento

Con ictos de interés

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Burstein Z. 

2. Santos AL, Palmeira VF, Rozental S, Kneipp LF, Nimri-
chter L, Alviano DS, et al. 

-
blastomycosis

3. Criado PR, Valente NYS, Brandt HRC, Belda Jr W, Hal-
pern I. -

-

4. Yegres NR, Yegres F. 

5. Yegres NR, Yegres F, Pérez Blanco M. 
-

6. Hinostroza  D, Padilla MC, Novales J. -

7. Esterre P, Queiroz-Telles F. -
blastomycosis: novel perspectives

8. Cavero J, Delgado V. -

9. Muñoz V, Valenzuela G, Rochín M. -

10. Guedes C, Pereira da Silva J, Batista da Silva M, Fagun-
des da Costa P, Imbiriba U. -

11. da Silva JP, da Silva MB, Campelo SR, Salgado UI, Diniz 
JA, Esterre P, et al. -
blastomycosis patients during itraconazole treatment -

12. Arenas R. -

13. Teixeira R, Correia M, Criado P. -

14. Flores Y, Carreño R. 

15. Criado PR, Careta MF, Valente NY, Martins JE, Rivitti 
EA, Spina R, et al. Extensive long-standing chromomyco-

improvement under voriconazole therapy

Correspondencia: Sendy Solórzano 
Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional de San 

 

Correo electrónico: ydnessan@hotmail.com
 

Cromomicosis incapacitante


