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INTRODUCCIÓN

La paraccocidioidomicosis y la lepra son
enfermedades endémicas en nuestro país.
Aunque es inusual la presentación perianal
de la infección por Paracoccidiodes brazilensis,
las características clínicas en este paciente
sugieren el diagnóstico de la enfermedad. Al
compartir área endémica puede ocurrir la
asociación de ambas patologías.
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Datos de filiación: Paciente: AA, sexo
masculino de 60 años de edad, etilista.

* Médica Dermatóloga. Instructora de Concu-
rrentes. Servicio de Dermatología Hospital Dr.
José María Cullen. Jefe de trabajos prácticos Uni-
versidad Adventista del Plata.

** Médica Instructora de Concurrentes. Servicio de
Dermatología Hospital Dr. José María Cullen.
Jefe de Trabajos Prácticos. Universidad
Adventista del Plata.

*** Médicos Concurrentes.  Servicio de Dermato-
logía Hospital Dr. José María Cullen.

**** Médico Anátomopatologo Hospital Dr. José Ma-
ría Cullen.

***** Bioquímica. Sección  Microbiología. Laborato-
rio Central Hospital Dr. José María Cullen.

****** Bioquímica. Jefa de Sección  Microbiología. La-
boratorio Central Hospital Dr. José María
Cullen.

******* Médico Dermatólogo de Planta. Servicio de
Dermatología Hospital Dr. José María Cullen.
Jefe de Cátedra Universidad Adventista del Pla-
ta.

Servicio de Dermatología.
Hospital Dr. José María Cullen.
Av. Freyre 2150.  Santa Fe.  Argentina.
Cátedra de Dermatología.
Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad Adventista del Plata.
Entre Ríos. Argentina.

PARACOCCIDIOIDOMICOSIS PERIANAL
ASOCIADA A LEPRA LEPROMATOSA.

PRESENTACION DE UN CASO CLINICO

PERIANAL PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS ASSOCIATED WITH
LEPROMATOUS LEPROSY.  A CLINICAL CASE REPORT

M A REYES *, J WEIDMANN **, M V GUARDATI ***, M G DÍAZ ***,
E CARBÓ AMOROSO ***, J HENARES ****, M E NARDÍN *****,

E MÉNDEZ ****** y J L IRIBAS *******

SUMMARY Lepra and Paracoccidioidomycosis are endemic diseases in Argentina. We
report a case of a patient with an unusual perianal ulceration and cutaneous
manifestations of Hansen´s disease. The biopsy of perianal lesion and subsequent studies
revealed a disseminated form of paracoccidioidomycosis, as well as skin biopsy and
baciloscopic finding diagnostic of Lepromatous Leprosy.
The main portal of entry of paracoccidioides is the lung. Hematogenous dissemination
of the fungus may occur at this time, with the establishment of metastatic foci in any
organ. Anal and perianal lesions are present only in 1.3 to 2.4% of the patients. The
pathogenesis of anal lesions remains unclear, it may be secondary from  a  systemic  or
a local disease.
The patient response to the therapeutic was notable, with disappearance of lesions up
to the third month of started itraconazole orally 400 mg/day leading just atrophy scars in
perianal areas. The treatment of Hansen´s disease was made according to OMS
guidelines for multibacillary disease.

KEY WORDS:  lepromatous leprosy, paracoccidiodomycosis.

Rev Argent Dermatol 2008; 89: 107-111.

REVISTA AAD 2-2008.pmd 16/10/2008, 8:58107



108

Fig 1: lesión ulcerada perianal. Fig 2: lesión ulcerada perianal.

Fig 3: tubérculos subnasales. Fig 4: cicatrices de quemaduras en manos.

Fig 5: cicatrices de quemaduras en pies. Fig 6: coloración de Ziehl Nielsen:
índice bacteriológico: 5. Índice morfológico 90%.
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Motivo de consulta: ingresa al Servicio de
Cirugía General por tumoración ulcerada  y
secretante perianal de 1 año de evolución
acompañada de pérdida de peso.

Examen  físico:  lesión ulcerada de 10 x 4
cm, fondo granulomatoso y bordes netos, se-
creción serosa, compromete pliegue inter-
glúteo, periné y escroto (Figs 1 y 2).  Infiltra-
ción facial, ausencia de cola de cejas, tubér-
culos en área subnasal (Fig 3). Sangrado na-
sal espontáneo, adenomegalias submaxilares.
Disminución de la sensibilidad superficial
sobre cicatrices de quemaduras en  manos y
pies (Figs 4 y 5).  Lesiones blanquecinas en
paladar blando.

Exámenes complementarios: Baciloscopía
(BAAR): positiva en todas las muestras. Ín-
dice bacteriológico: 5. Índice morfológico:
90% (Fig 6). La coloración de Giemsa de la
lesión anal mostró células levaduriformes de
doble pared y gemación múltiple, compati-
bles con Paracoccidioides brasiliensis, confirma-
do por cultivo de tejidos (Fig 7). Se realizó
inmunodifusión en gel de agarosa para de-
tectar anticuerpos anti paracoccidioides, la
que resultó positiva.

Histopatología: de tubérculo nasal y úl-
cera perianal: intensa dermo-hipodermitis
aguda y crónica, supurada y abscedada, con
células granulomatosas gigantocelulares y
abundantes corpúsculos blastomicóticos en
su interior. Diagnóstico histológico compati-
ble con Blastomicosis sudamericana (Figs 8
y 9).  De tubérculo de codo: Lepra leproma-
tosa.

Tratamiento: Rifampicina-Clofazimina-
Dapsona VO según regimen de OMS para
lepra multibacilar. Itraconazol 400 mg/día
VO.

Evolución: luego de tres meses de trata-
miento desaparecen las lesiones cutáneas
(Figs 10 y 11), culmina seis meses de trata-
miento con itraconazol y continúa tratamien-
to multibacilar,  hasta completar un año bajo
supervisión médica.

COMENTARIOS

Según datos estadísticos de Junio de 2006,
la incidencia de lepra en Argentina es de 423
casos anuales y la prevalencia de 722 casos,

de los cuales 654 fueron multibacilares.  La
provincia de Santa Fe,  considerada área en-
démica, registra una tasa de prevalencia de
90 casos anuales, correspondiendo 74 de ellos
a formas multibacilares. 10

La paracoccidioidomicosis es una enfer-
medad crónica y progresiva causada por un
hongo dimorfo, Paracoccidioides braziliensis,
endémico de América Central y del
Sur. 1,2,3,4,7,8,9  Se lo encuentra en regiones con
suelo ácido, temperaturas entre 12 y 30º, al-
titud entre 150 y 2000 metros e índices
pluviométricos entre 100 y 400 cm3; el hon-
go crece en suelos y plantas. 1

Los humanos adquieren la enfermedad
por inhalación, siendo el sitio de inoculación
más frecuente el pulmón (96%); la disemina-
ción hematógena produce enfermedad
mucocutánea con lesiones ulcerativas y
granulomatosas orales (50%), lesiones
periorales y cutáneas que se presentan en
forma de pápulas, placas, úlceras y nódulos.
Sólo en 1,3 a 2,4% de los casos se evidencia
compromiso perianal debiendo el médico
realizar diagnóstico diferencial con carcino-
ma de células escamosas, enfermedad de
Crohn, tuberculosis, linfogranuloma vené-
reo, amebiasis, actinomicosis y sarcoidosis.
1,3,4,9  Puede afectar otros órganos como glán-
dulas suprarrenales, hígado, bazo, huesos
largos, ganglios linfáticos, tubo digestivo y
sistema nervioso central. 1

El diagnóstico se realiza fundamental-
mente por clínica, siendo corroborado por
examen micológico directo con KOH al 10%,
lo que permite la visualización del hongo. El
cultivo de predilección es en agar Sabouraud;
permite observar la brotación por gemación
múltiple con la clásica imagen en timón. 1,3,4,7,8

La serología de doble difusión es la técnica
más simple y efectiva para el diagnóstico,
detecta los anticuerpos IgG en casi 99% de
los casos. 1,3

El itraconazol es hoy en día la droga de
elección en el tratamiento de la paracoccidioi-
domicosis diseminada crónica del adulto,
dosis de 100-200  mg/día por seis meses.
Como drogas alternativas se mencionan:
ketoconazol 200-400 mg/día  y trimetopri-
ma- sulfametoxazol 160-800 mg dos veces
por día.  La anfotericina B en dosis de 3 mg/
kg/día se reserva para casos graves con se-
vero compromiso sistémico. 1,3,4,5,6,9
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CONCLUSIÓN

Sabemos que la inmunidad celular des-
empeña un papel fundamental contra la in-

fección por micobacterium leprae y paracocci-
dioides. En el caso de nuestro paciente, el al-
coholismo crónico genera depresión de la
respuesta inmunológica, favoreciendo así la
infección y diseminación de estas patologías.
Además, micobacterium leprae y paraccocidioi-
des braziliensis comparten el área endémica,
por lo cual la asociación de ambas enferme-
dades puede ocurrir.

La variabilidad de las manifestaciones
clínicas de la paracoccidioidomicosis, nos
obliga a descartarla en toda persona que viva
en área endémica y más aún si tiene factores
de riesgo asociados. El compromiso perianal
de la paracoccidioidomicosis, aunque raro,
tiene características clínicas orientadoras
hacia el diagnóstico de la enfermedad. De-
bemos enfatizar que la manifestación
perianal es secundaria, por lo que los pacien-
tes deben ser minuciosamente estudiados
para determinar el foco primario y la mag-
nitud del compromiso multiorgánico.

Fig 7: cultivo tisular: paracoccidioides braziliensis. Fig 8: histopatología 10 x.

Fig 9: histopaología 40 x, células granulomatosas
gigantocelulares y abundantes corpúsculos

blastomicóticos en su interior.

Fig 10: curación luego del tratamiento.

Fig 11: curación luego del tratamiento.
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Motiva el interés en la  presentación de
este caso clínico, la inusual asociación entre
ambas patologías en un paciente con
disfunción de la respuesta inmunológica ce-
lular, que determina el terreno propicio para
la infección, así como la escasa información
bibliográfica disponible en la actualidad.

RESUMEN

Se presenta el caso de un paciente
alcoholista con una ulceración perianal y
manifestaciones cutáneas de enfermedad de
Hansen. La biopsia de la lesión perianal y
otros estudios arribaron al diagnóstico de
una forma diseminada de paracoccidioido-
micosis, así como también las biopsias cutá-
neas y los estudios baciloscópicos fueron
diagnósticos de lepra lepromatosa. La res-
puesta a la terapéutica fue satisfactoria con
desaparición de las lesiones cutáneas. La dis-
minución de la respuesta inmunológica ce-
lular genera un terreno propicio para la in-
fección de estos gérmenes y al compartir área
endémica la asociación entre ambas patolo-
gías puede ocurrir.
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