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Sinónimos 

� Enfermedad  de Jorge  Lobo   
� Blastomicosis  queloidiana   
� Blastomicosis  amazónica   
� Lepra  de  los  Caiabi  
� Pseudolepra 
� Micosis queloidiforme. 
� Lacaziosis 

 
 
La lobomicosis es una infección micótica profunda, dérmica, 
crónica, de las regiones tropicales y subtropicales que está causada 
por el hongo Lacazia loboi, que puede afectar a cualquier parte del 
cuerpo,  se presenta principalmente con lesiones nodulares tipo 
queloide, verrugosas, las mismas que pueden ulcerarse y generar 
compromiso linfático. (1)  
 
HISTORIA 
 



Descrita originalmente por Jorge Lobo en 1931, manteniéndose de 
forma exclusiva en la región Amazónica del Brasil desde su 
descripción hasta 1950. 
 En 1932, es aislado su agente etiológico en el Instituto Oswaldo 
Cruz, y en el mismo año Jorge Lobo le da el nombre de 
Blastomicosis queloide. (1,2,3) 
 
En 1949 Almeida y Lacaz  denominan al agente como 
Paraccocidoides loboi, en 1956 Ciferri, Azevedo, Campos-Carneiro  
lo llaman Loboa loboi. Posteriormente en 1999, Taborda lo describe 
como: Lacaiza loboi, nombre con el que se lo conoce 
actualmente.(1,2,3) 
 
En 1955, Herrera describe el primer caso en Panamá,  y en 1957, 
Campo Aasen, el primer caso venezolano. Desde entonces 
aparecen en Guayana Francesa y Surinam. (2,3) 
En 1971 Migaki y colaboradores, reportan la enfermedad en dos 
especies de delfines.(4)  
 
Más tarde se reportan casos en Canadá, Estados Unidos y un caso 
diagnosticado en Europa, de un paciente que se inoculó 
accidentalmente con material extraído de delfín contaminado. (2,3). 
 
Existen múltiples reportes  por varios autores en países Centro y 
Sudamericanos entre los que destacan Brasil, Surinam, Venezuela, 
Colombia, Panamá, Ecuador y Perú. 
Describiéndose el primer caso ecuatoriano por los doctores Zeas, 
Encalada y Coello en 1985.(1,2,3) . 
Segundo caso en Ecuador por el Dr. Eduardo Garzón Aldás en 
1999, publicado en la revista “Dermatología” de la Sociedad 
Ecuatoriana de Dermatología. En la actualidad cinco casos 
adicionales por reportar, de pacientes masculinos entre 25 y 52 
años, procedentes del Oriente ecuatoriano que presentan entre 2 y 
8 años de evolución respectivamente.  
 
 
ETIOLOGIA  
 
El agente etiológico es  un hongo causal que desde su descripción 
inicial por Jorge Lobo (1931), ha recibido múltiples denominaciones: 
Paracoccidioides loboi , Glensporella loboi , Blastomyces loboi, 
Glenosporopsis amazónica, Loboa loboi, y actualmente conocido 
como: Lacazia loboi. (1,5,6) 



 
Lacazia loboi presenta un tamaño entre 6 y 12  um de diámetro y 
adopta una morfología ovoidea o redondeada. Su pared es 
doblemente retráctil y de 1 um de grosor.  
El organismo  crece por gemación simple o múltiple, y 
característicamente adopta un patrón en «cadeneta» con 
conexiones a través de pequeños y finos puentes que enlazan 3 o 4 
estructuras fúngicas. (1,7) 

 
Estudios filogénicos de este hongo, usando amplificación de la 
subunidad 18 S del ADN, lo clasifica en el orden de los Onygenales.  
Taborda y colaboradores, usando tinción de Fontana-Masson, 
detectó un anillo melánico diferente en la pared celular de Lacazia 
loboi, en relación al observado en P. brasiliensis y en Ascomycetes  
filogenéticamente relacionados con la familia  Onygenaceae. (8,9) 
 
Los autores concluyen que no existen características para clasificar 
a este hongo como un Paracoccidioides, y por esto un nuevo 
género  fue propuesto como Lacazia loboi. (“Lacazia”  por el 
micólogo Carlos da Silva Lacaz  y  “Loboi” por el dermatólogo Jorge 
Lobo). (10) 
 
En varios individuos con  lobomicosis, la reacción contra antígenos 
de Paracoccidioides brasiliensis, como  glicoproteina 43, fue 
positiva según Villela, por lo que este autor piensa que es aún  una 
variante de P. braziliensis. (10,11) 

 
Se estudian en la actualidad diferentes métodos para un diagnóstico 
precoz; parece ser prometedor la búsqueda de anticuerpos 
específicos, entre los cuales destaca la gp43, propia del género 
Paracoccidioides y objetivable por hemaglutinación pasiva (PHA), 
con sensibilidad y especificidad del 100% según algunos estudios. 
(10,11) 
 
Además se realizan estudios, en los que Opromolla describe  el 
crecimiento de  L. loboi después de la inoculación de ratas suizas. 
Belone inocula ratas con  extractos de nódulos humanos generando 
lobomicosis. (12, 13, 14) 

Se encontró entonces que las ratas BALB/c son un excelente 
modelo para mantener Lacazia loboi en el laboratorio y esto podría 
así ayudar en nuevos estudios del hongo para lograr su cultivo. 
(12,13,14) 

 



 
EPIDEMIOLOGÍA 
 
Loboa loboi, es adquirida en áreas selváticas o semiselváticas, 
húmedas, calientes y lluviosas, con altura de 200 m sobre el nivel 
del mar, temperatura promedio anual mayor de 24ºC, precipitación 
lluviosa anual de 2000 mm y con temperatura promedio de 24°C. (4, 

15) 

 

Reportes mencionan que los delfines pueden padecer esta 
enfermedad, encontrándose en dos especies: Tursiops truncatus 
(delfín marino) y Sotalia fluviatilis (delfín de río). Se describe  el 
contagio de la enfermedad en un biólogo marino cuidador de 
delfines en Europa, creándose la hipótesis que el agua puede ser 
un reservorio del hongo y que la enfermedad puede ser transmitida 
de vertebrados al hombre. (4,15) 

 

La trasmisión entre humanos se considera no posible,  basados en 
importantes estudios entre la tribu de los Caiabi. En 1966, Machado 
y colaboradores reportaron 12 casos entre ellos, y más tarde  
Baruzzi y colaboradores reportan 22 nuevos pacientes. Cuando los 
Caiabi fueron movilizados de área, en los 70, de Mato Grosso , al 
parque indígena de Xingu, curiosamente no se reportaron nuevos 
casos en la población. (7,8) 

La edad de mayor incidencia es entre los 20 y 40 años,  siendo los 
trabajadores agrícolas los que se afectan con mayor frecuencia. 
 Es más frecuente en varones  con una proporción 10:1 (90% de 
casos reportados en la literatura). Una excepción ocurre entre los 
Caiabis, donde las mujeres afectadas representan el 32% 
posiblemente por su accionar en las actividades forestales. (4,15) 

La lobomicosis predomina en la Amazonia brasilera y colombiana. 
Fue la micosis profunda más frecuente del estado brasilero en 
Amazonas, con 54 casos entre 119 micosis diagnosticadas  de 
1973 a 1983. Otros casos brasileros provienen de los Estados de 
Pará y Mato Grosso. Cabe destacar la altísima incidencia entre los 
indios Caiabi  del Brasil Central, que ocupan el 21% del total de los 
casos registrados. (1,4) 
 
La enfermedad en el ser humano es endémica en las regiones 
tropicales de Sudamérica y se ha referido además del Brasil, en 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana, Guayana 
Francesa, México, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela. Se han 



descrito casos aislados en Holanda, Canadá,  EE.UU y Europa. 
(1,2,3,4). 
 
 
 
INMUNOPATOGENIA 
 
La etiopatogenia de esta enfermedad todavía no está definida. El 
hongo probablemente vive como saprófito en el suelo, la vegetación 
y el agua,  y se transmite al hombre y los delfines por traumatismos. 
(15) 
 
El período de incubación se desconoce. El hongo se  prolifera 
intensamente en la dermis,  e invade los ganglios linfáticos 
regionales en algunos casos. 
Se reporta un paciente con compromiso visceral, en Costa Rica, 
que presentó una lesión a nivel de la pierna y rodilla, con el 
desarrollo posterior de un tumor testicular cuando el  paciente tuvo 
47 años de edad. (6)  
 
Marcos estudió la posibilidad de relación entre HLA clase II como 
susceptibilidad a la infección entre miembros de una misma etnia 
afectados y no afectados, sin poder demostrar ninguna asociación. 
Sin embargo una reducción de la frecuencia del HLA DR7 se 
encontró en el 80% de pacientes (factor protectivo) en comparación 
con el grupo control. (16) 

En la lobomicosis la asociación con los HLA tiene que ver más con 
el tipo de presentación clínica que con la susceptibilidad a la 
infección. La extensión de la enfermedad también depende de la 
inmunogenética innata del huésped.(16) 
Se ha demostrado que hay una deficiencia parcial de  la inmunidad 
celular en estos pacientes, ya que existe ausencia de respuesta a 
dinitroclorobenceno y una respuesta de reacción retardada a 
estafilococos, estreptococos, Trycophyton y los antígenos de 
Candida. (17) 

Sin embargo, la reactividad a los antígenos de micobacterias es 
muy alta. Además, la inmunidad humoral no evidencia ningún signo 
de alteración. (17) 
   
Por otra parte, la similitud y la relación antigénica entre Lacazia 
loboi, Histoplasma capsulatum y H. duboisii, dermatidis B., Candida 



spp., Paracoccidioides spp. y forma micelial de Coccidioides immitis 
han sido descritas. (16,17) 

 
De hecho, un antígeno conocido como lobina ha sido desarrollado 
para medir la reactividad intradérmica para evaluar los casos, sin 
embargo, se constató que no es específica, ya que no había 
positividad en los casos de Paracoccidioides así como en 
Micetomas producidos por Nocardia brasiliensis. (17,18) 

 
Varios estudios indican que la determinación de TGF-β 1, IL-10,  
TNF-α  (fig 1 – 3),  y los niveles de expresión de óxido nítrico 
sintetasa en las lesiones de pacientes con lobomicosis,  revelan una 
mayor frecuencia de  TGF-β 1.  (17,21)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS INMUNOHISTOQUÍMICOS 
 

FIGURA Nº 1. 
 

 

 

Muestra de piel de paciente con Lobomicosis. A la 
inmunohistoquímica se observa un número discreto de las células 
TNF-α-positivas. 
Tomado de (17). Moreno F., Detection of cytokines a nd nitric 
oxide synthase in skin lesions of Jorge Lobo ’ s di sease 
patients., Medical Mycology Month 2011. 
 



 
 

FIGURA Nº 2. 
 

 

 
Corte histológico de lesión cutánea de un paciente con 
Lobomicosis. A la inmunohistoquímica se observa la presencia de 
histiocitos y células gigantes multinucleadas que expresan TGF-β 1. 

Tomado de (17). Moreno F., Detection of cytokines a nd nitric 
oxide synthase in skin lesions of Jorge Lobo ’ s di sease 
patients., Medical Mycology Month 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA Nº 3. 
 



 

 

Corte histológico de lesión cutánea de un paciente con 
Lobomicosis. A la inmunohistoquímica se observa células IL-10-
positiva en la periferia del granuloma. 
Tomado de (17). Moreno F., Detection of cytokines a nd nitric 
oxide synthase in skin lesions of Jorge Lobo ’ s di sease 
patients., Medical Mycology Month 2011.  
 

 
TGF-β 1 es una citoquina producida por los macrófagos y  linfocitos 
Th3 , se considera que es una molécula inmunosupresora potente.  
Además, ésta puede promover la proliferación de las células CD8, 
estimulando la producción de anticuerpos IgA por  células 
plasmáticas y el proceso de fibrosis, incluyendo la formación de la 
matriz extracelular.(17,21) 
Según Lacaz y colaboradores, el aspecto queloide de las lesiones 
de la piel se relaciona con la intensidad  de fibrosis. (17,21) 

 
En el presente estudio, ya que el TGF-β 1 fue detectado en todas 
las lesiones estudiadas y con una frecuencia superior a la de otras 
citoquinas, mencionan que es posible que su presencia estimule la 
fibrosis, como se observa en las lesiones de los tejidos de los 
pacientes. (17, 20, 22) 
Además el aspecto queloideano de las lesiones a parte de deberse 
a un  gran aumento del TGF- β 1 , presenta una disminución de 
CD68 en macrófagos generando juntos una inducción de la fibrosis 
y una falta de la respuesta inmune celular mediada por macrófagos. 
(17, 20, 22) 

Esto último permite la “perpetuación” de la enfermedad y lo difícil de 
llegar con los antimicóticos hacia el agente patógeno. (17, 19) 

Los mecanismos que conducen a la lisis celular de L. loboi  aún se 
desconocen. Es posible que CD8 ejecute su función citotóxica, a 
través de un mecanismo dependiente de la exocitosis de los 



gránulos que contienen perforina y granzima, similar a lo que ocurre  
en otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis y la lepra. 
(17,21) 

Otra posibilidad es que las células NK ejercen un efecto citotóxico a 
través de sus perforinas y granzimas, o que exista la  participación 
del sistema del complemento ya  que se encuentran los depósitos 
del componente C3 en la pared de los hongos. (17, 21) 
 
 
 
CLÍNICA 
 
Machado definió dos polos clínicos de presentación de acuerdo a la 
conducta inmunológica frente al hongo:  hiperérgico (máculas y 
gomas), e hipoérgico (queloideal). (23,24) 
Entre estos dos polos puede haber una variedad de 
manifestaciones, incluso en el mismo paciente. 
Enfermedades concomitantes que alteren el estado inmunológico 
del huésped pueden alterar la conducta evolutiva de la lobomicosis, 
como fue reportado por Xavier y colaboradores en un paciente con  
VIH. (23,24) 

 
La clínica es variable, pueden ser lesiones solitarias o múltiples. 
Las lesiones son característicamente queloideas, que pueden o no 
presentar fístulas.  
Se han descrito otras formas de presentación clínica como: 
infiltrativa, gomosa, ulcerosa,  verrugosa, tumoral, esclerodérmica, 
macular, en placas y nódulos, los mismos que se pueden ulcerar y 
que  van en aumento de tamaño por invasión de la piel normal que 
los rodea o de los linfáticos superficiales y en casos de evolución 
prolongada afectan a los ganglios linfáticos regionales. (1, 25, 26, 27,28) 
 
Las lesiones aparecen principalmente en las zonas expuestas.  Las 
áreas de ocurrencia en orden de frecuencia, se encuentran:  las 
extremidades inferiores en un 32%,  oído externo 25%, 
extremidades superiores 22%, cara 7%, diseminado 8%, sacro 3%,  
tórax 2% y el cuello 1%. (29)  (fig. 4 – 8)  
 
Pueden ser del color de la piel,  hipercrómica o  hipocrómica.  
El prurito no es frecuente, aunque se han reportado casos en los 
que se puede manifestar en leve intensidad. (1, 29) 

 



En muchos casos hay hiperestesia y algunos describen una 
sensación de ardor.  
Borelli describe el dolor como agudo y repentino,  similar a la 
producida por la picadura de hormigas amazónicas (Atta sexdens). 
(1,29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

FIGURA N°. 4 
 

 

 
Paciente ecuatoriano de 45 años: con lesiones en extremidades 
inferiores, verrugosas, nodulares de 8 años de evolución 
 (Dr. Eduardo Garzón A.) 
 
 

FIGURA N°. 5 



 
 

 
Paciente ecuatoriano de 32 años:  presenta placa en dorso de 
mano, con centro ulcerado de 2 años de evolución. 
(Dr. Eduardo Garzón A.) 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA N°.6 
 

 

Paciente ecuatoriano de 40 años: con lesiones tumorales en tórax 
anterior de 6 años de evolución 
 (Dr. Eduardo Garzón A.) 
 

FIGURA N°.7 
 



 

 
Paciente ecuatoriano de 52 años: con lesiones tumorales en manos 
de 4 años de evolución 
 (Dr. Eduardo Garzón A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA N°. 8 
 
 

   



 
Paciente ecuatoriano de 25 años: con lesión tumoral en abdomen 
de 5 años de evolución 
(Dr. Eduardo Garzón A.) 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
Debido a su gran variación clínica, lobomicosis puede incluir  las 
siguientes enfermedades entre sus diagnósticos diferenciales:  
 
Leishmaniasis c utánea debido a la zona endémica y la similitud de 
las características clínicas. 
En su forma de placas, la cromomicosis o esporotricosi s, y 
sumado a la hipoestesia, la lepra lepromatosa o dimorfa 
tuberculoide. 
Micetoma; feohifomicosis; pioderma, sarcoma de Kapo si, 
sarcoidosis, queloides. 
Síndrome de Ehlers-Danlo s tipo IV, la forma esclerótica de 
xantoma diseminado, histiocitosis de células No Lan gerhans, 
neoplasias benignas, melanoma, dermatofibrosarcoma,  
linfomas, carcinomas escamocelulares y metástasis 
cutáneas .(1,25,29) 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
EXAMEN DIRECTO 
 
Se realiza de las lesiones cutáneas por raspado o el uso de cinta 
adhesiva. 
El examen directo revela una gran cantidad de hongos con gruesas 
paredes, refringentes y dobles, de medición 5-6 × 12 a 14 mm y con 
una reproducción por simple gemación. Se observa un patrón en 
cadena o rosario, el mismo q es frecuente.(30-31) 

 
El hongo se puede encontrar en gran número en el examen directo 
y preparaciones histológicas siendo mejor evidenciado en: tinciones 
de PAS y Grocott-Gomori (metenamina de plata). (30-31) 
 
HISTOPATOLOGÍA  
 
Utilizando Hematoxilina-Eosina o Gomori-Grocott, (fig 9-12).   



Al histopatológico se observa epidermis atrófica, microorganismos 
de paredes doblemente contorneadas, localizados a nivel de la 
dermis.  
Infiltrado inflamatorio  granulomatoso, nodular y difuso, 
comprometido de histiocitos vacuolados y células gigantes. 
Se pueden encontrar neutrófilos, en la dermis superior en el caso de 
que existan  lesiones ulceradas. La necrosis es casi siempre 
ausente.  
Existe una zona de Grenz que separa la epidermis de la infiltración. 
(1, 7, 29, 30, 31) 
 
Un método de extracción de las células de levadura L. loboi, sobre 
la base de la acción proteolítica de  la enzima dispasa ha 
demostrado según estudios, ser eficiente e importante  herramienta 
para la mejora de los estudios biológicos de este hongo. (1,7) 
 
 

HISTOPATOLOGÍA 
 

FIGURA N°. 9                                              FIGURA N°. 10 
 

 

  
 
 

Hematoxilina – Eosina 
Epidermis atrófica, con banda de Unna respetada. La lesión ocupa 
toda la dermis de modo difuso con abundantes macrófagos 
vacuolados. 
Fig.9. Tomado de: Gómez, J, et al., Lesiones verrug osas y 
queloideas crónicas de las extremidades, Piel 2003; 18(6):326-8. 
Fig. 10. (Dr. Eduardo Garzón A) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

FIGURA N°. 11                                         
 

  
 

Hematoxilina-Eosina  x 100 
Focalmente, existen células gigantes multinucleadas tipo cuerpo 
extraño con fagocitosis de elementos redondeados de pared de 
aspecto retráctil y doble silueta 
(Dr. Eduardo Garzón A.) 
 
 
 
 

FIGURA N°. 12 
 

 
 

Hematoxilina-Eosina  x 100 
Se observan cadenas de células de la levadura en la dermis 
rodeada por un halo claro. Además de la doble refracción de la 
membrana y la conexión entre las células 



(Dr. Eduardo Garzón A.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FIGURA N°. 13                       FIGURA N°. 14  

 

  
 

Tinción Gomori-Grocott x 100 
 Se observa positividad de la membrana celular, se identificaban 
estructuras que se agrupan y se unidos por finos puentes a modo 
de «cadeneta». 
(Dr. E. Garzón A) 
 
 
PRONÓSTICO 
 
Es benigno y el paciente generalmente muere a causa de otras 
causas.  
Sin embargo, existen reportes de que lesiones crónicas 
predisponen al desarrollo de células escamosas. (25) 
 
 
TRATAMIENTO 
 
Aún  no existe un tratamiento eficaz para la lobomicosis, llegando a 
emplearse  procedimientos quirúrgicos que en casos posibles con 
amplios márgenes es la mejor solución. 



Drogas como las sulfas, itraconazol, anfotericina B y clofazimina se 
han  empleado individualmente o combinadas. Entre éstas, la 
clofazimina demuestra un efecto antiinflamatorio en procesos  
granulomatosos a dosis de 100 – 200 mg / día,  sugiriéndose mas 
estudios. (1,7,32) 
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