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RESUMEN 
 
El estudio tuvo como objetivo hacer una descripción acerca de las manifestaciones 
clínicas, lesiones macro y microscópicas, aspectos de la epidemiologia y de los 
métodos de diagnóstico en un caballo con Pythiosis cutánea en el departamento de 
Sucre (Colombia). Al realizar el examen clínico del caso, se observó ulceración 
granulomatosa grave en forma de cráter, con tejido necrótico y apariencia tumoral, 
exudación filante fibrino sanguinolenta y salida de material caseificado de color 
blanco amarillento denominados “Kunkers”. La lesión cutánea solo se limitó a la 
piel y tejido subcutáneo, sin comprometer tejidos adyacentes. La lesión se ubicó a 
nivel de la articulación de la cuartilla derecha en su cara  lateral. 
Histopatológicamente se observó grave dermatitis piogranulomatosa, con 
abundante infiltrado eosinofilico y neutrofilico en coloración Hematoxilina-Eosina, 
así mismo se evidenció la presencia de hifas intralesionales en la coloración de 
Grocott. El diagnóstico se fundamentó en las características clínico-
epidemiológicas, hallazgos histopatológicos, diagnóstico diferencial y respuesta al 
tratamiento. En el caso estudiado, la lesión se ubicó en un área de mayor 
exposición a aguas contaminadas con zoosporas, siendo un aspecto de  
determinación en la presentación de la Pythiosis. 
 
Palabras clave: dermatitis piogranulomatosa, kunkers, ulceración cutánea. 
 
 
ABSTRACT 
 
The study had as objective to make a description of the clinical, gross and 
microscopic lesions, aspects of epidemiology and diagnostic methods in a horse 
with cutaneous Pythiosis in the department of Sucre (Colombia). When performing 
the clinical examination of the case, there was severe granulomatous ulceration 
shaped crater, with necrotic tissue and tumor appearance, fibrin exudation bloody 
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and stringy material outlet yellowish white caseous called "Kunkers". The skin 
lesion was limited only to the skin and subcutaneous tissue, without compromising 
adjacent tissues. The lesion was located at the level of the pastern joint in his right 
side face. Histopathologically, there was severe dermatitis pyogranulomatous with 
abundant eosinophilic and neutrophilic infiltrate on hematoxylin-eosin staining, also 
showed the presence of intralesional hyphae on Grocott stain. The diagnosis was 
based on clinical and epidemiological features, histopathologic findings, differential 
diagnosis and treatment response. In the studied case, the lesion was located in an 
area of increased exposure to water contaminated with zoospores, being a 
determining aspect in the presentation of the Pythiosis.  
 
Key words: pyogranulomatous dermatitis, kunkers, cutaneous ulceration. 
 
 
INTRODUCCION  
 
La pythiosis cutánea equina, es una enfermedad crónica, granulomatosa, a menudo 
pruriginosa y rápidamente progresiva, que se presenta en regiones con 
temperaturas ambientales que van de templadas a cálidas, como en el bosque 
húmedo tropical y subtropical (SALLIS y col, 2003). Se han reportado casos en 
diferentes especies como la bovina, ovina, canina, felina y humanos, sin embargo 
es la especie equina donde más se informan casos, principalmente en la forma 
cutánea (MENDOZA y col, 1996).  
 
LUIS-LEÓN y PÉREZ (2011), manifiestan que la pythiosis es causada por un 
microorganismo clasificado en el Reino Stramenopila, Phylum Pseudofúngi, Clase 
Oomycetes, Orden Pythiales, Familia Pythiaceae, Género Pythium y Especie 
insidiosum, de modo que los miembros de la clase Oomycetes son 
filogenéticamente distantes del reino de los hongos y más cerca de las algas.  
 
POOLE y BRASHIER (2003), informaron que el Pythium insidiosum es un 
microorganismo de ambientes acuáticos (represas, charcas y arroyuelos) y se 
caracteriza por formación de zoosporas biflageladas y móviles, siendo esta la forma 
de propagación del agente, y son liberados periódicamente en aguas pantanosas, 
infectando a equinos a través de heridas en la piel, capacitándose y produciendo la 
enfermedad. Por lo que el mayor riesgo de presentación de la enfermedad se da en 
caballos con mayor exposición a aguas contaminadas, o en las épocas de lluvia 
(invierno), ya que brindan un medio ambiente óptimo para la reproducción del 
microorganismo (mayor precipitación, humedad relativa y temperatura). 
  
LEAL y col (2001), indican que las lesiones cutáneas son más frecuentes en las 
partes distales de las extremidades, porción ventral toraco-abdominal, pectoral y 
boca, probablemente debido al mayor contacto de estas áreas con aguas 
contaminadas con zoosporos, caracterizándose  por la formación de lesiones 
ulcerativas granulomatosas con trayectos fistulosos formados por el hongo en su 
trayecto invasivo, con presencia de masas necróticas, de color blanco-amarillentas 
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llamadas “kunkers”, de igual forma es evidente la secreción de fluídos 
fibrinosanguinolentos o sanguinopurulentos constantes.  
 
 Histológicamente, la pythiosis se caracteriza por inflamación piogranulomatosa, 
con formación de masas necróticas donde se evidencian hifas y células 
inflamatorias, especialmente eosinófilos y a su alrededor una gran cantidad de 
exudado inflamatorio con muchos neutrófilos en la tinción de Hematoxilina-Eosina, 
así mismo en las tinciones de Grocott se pueden observar las hifas con paredes 
lisas y paralelas, ocasionalmente septadas, irregularmente ramificadas, de color 
café oscuro, que miden de 2 a 6 µm de diámetro (REIS y NOGUEIRA, 2002). 
 
El diagnóstico de la Pythiosis se fundamenta principalmente en las manifestaciones 
clínicas, características anatomopatológicas de la lesión, la objetividad y 
contextualización de las condiciones epidemiológicas, aunque el diagnóstico 
definitivo, se obtiene con la observación de las características histopatológicas en 
las tinciones de Hematoxilina-Eosina (H-E) y Grocott, así como el aislamiento e 
identificación del agente. Se debe tener siempre presente el diagnóstico diferencial 
con otras patologías dermatológicas de los caballos, que aunque se diferencian en 
su epidemiología, etiología y tratamiento, algunas veces presentan características 
clínicas similares, como sucede en los casos de habronemiasis cutánea, tejido de 
granulación exuberante, granuloma piógeno y sarcoide equino, sin embargo, la 
presencia de “kunkers” (masas necróticas caseificadas), trayectos fistulosos y 
secreción filante fibrinosanguinolentas son inequívocas en la Pythiosis 
(SOCOLOVSKI y col, 2007). 
 
En este trabajo se describe un caso de pythiosis cutánea en un equino del 
departamento de Sucre, Colombia diagnosticado en el primer semestre del año 
2011. Son abordados aspectos como las manifestaciones clínicas, lesiones macro y 
microscópicas, epidemiologia y los métodos de diagnóstico de la enfermedad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fue atendido en el servicio ambulatorio de la clínica médico-quirúrgica de grandes 
animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de 
Córdoba, Colombia, una yegua criolla Colombiana, de 7años de edad, la cual 
presentó ulceración granulomatosa elevada grave, circunscrita y en forma de cráter, 
de 8 x 10 cm a nivel de la articulación de la cuartilla derecha en su cara lateral (FIG. 
1 y 2), al comprimirla evidenció la presencia de trayectos fistulosos y salida de 
exudado fibrino sanguinolento con material caseificado de color blanco amarillento 
llamado “kunkers” (FIG. 3). La yegua presentaba claudicación y prurito, así como 
pérdida de peso.  
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FIGURA 1.  GRAVE ULCERACIÓN GRANULOMATOSA ELEVADA Y EN FORMA 

DE CRÁTER, DE 8 X 10 CM APROXIMADAMENTE, A NIVEL DE LA 
ARTICULACIÓN DE LA CUARTILLA EN SU CARA LATERAL DEL MIEMBRO 

ANTERIOR DERECHO, EN LA YEGUA OBJETO DE ESTUDIO. 

 
FIGURA 2. APARIENCIA GRANULOMATOSA, CON EXUDACIÓN FIBRINO 

SANGUINOLENTA Y SALIDA DE MATERIAL CASEIFICADO DE COLOR BLANCO 
AMARILLENTO. 
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FIGURA 3. COMPRESIÓN DEL GRANULOMA CON EVIDENCIA DE TRAYECTOS 

FISTULOSOS Y SALIDAD DE KUNKERS. 
 
Fue tomada una biopsia de tejido de la periferia de la lesión que incluía material 
granulomatoso, la cual fue fijada en formalina tamponada al 10% durante 24 horas 
y después conservada en alcohol al 70%, luego fue procesada con los métodos 
histológicos de rutina, cortadas en micrótomo a 5μm de espesor y teñidas con la 
coloración de Hematoxilina-Eosina y Grocott en el laboratorio de patología del 
departamento de Veterinaria de la Universidad Federal de Viçosa (Brasil). En la 
evaluación histopatológica de las muestras coloradas se observó severa dermatitis 
piogranulomatosa, con abundante infiltrado de tipo eosinofilico y neutrofilico en la 
coloración de Hematoxilina-Eosina (FIG. 4), de igual forma en la coloración de 
Grocott se observaron estructuras ramificadas, ocasionalmente septadas, café 
oscuras, de paredes lisas y paralelas, con tamaño entre 6 y 10 µm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4. SEVERA 
REACCIÓN 

PIOGRANULOMATOSA 
CON ABUNDANTE 

INFILTRADO 
INFLAMATORIO DE TIPO 

EOSINOFILICO Y 
NEUTROFILICO. H-E. 10X. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Las manifestaciones clínicas sumadas a la caracterización anatomopatológica de la 
lesión, así como la interpretación de la evaluación histopatológica, permitieron 
confirmar el diagnóstico de Pythiosis cutánea. 
 
Algunas regiones del departamento de Sucre, cumplen con condiciones 
agroecológicas favorables (bosque húmedo tropical), así como inundaciones en 
épocas de lluvias, para el desarrollo y proliferación del Oomiceto Pythium 
insidiosum, razón por la cual la facilidad para presentarse casos clínicos de este 
tipo en la región inundable del departamento (CARDONA y col, 2010).  
 
ARLINGTON y NEVES (2004) y SANTURIO y col (2006), manifiestan que en la 
Pythiosis Cutánea Equina las lesiones cutáneas se localizan principalmente en las 
partes distales de las extremidades con evidentes cavitaciones o fístulas, 
coincidiendo con lo hallado en este caso clínico y descritos en las Figuras 1 y 2. Así 
mismo, FREY y col (2007) y MACIEL y col (2008), indican que probablemente se 
deba al mayor tiempo de contacto con aguas contaminadas con zoósporos de P. 
insidiosum, que al contacto con una herida, generan un tubo germinativo con 
secreción de enzimas proteolíticas que penetran activamente en los tejidos 
aumentando las presiones sobre ellos para su mayor penetración  
 
La biopsia tomada del tejido de granulación ubicado en la periferia de la lesión 
ulcerosa, se realizó según lo recomendado por PATERSON (2000) y al examen 
histológico el aspecto de las lesiones fue similar a lo reportado por PEDROSO y col 
(2009), donde se observó severa reacción piogranulomatosa con áreas de necrosis 
y elevada carga de eosinófilos y neutrófilos en la tinción H-E, de igual forma reveló 
la presencia de hifas con ramificaciones en ángulo recto, de color café oscuro, 
características de P. insidiosum en la coloración de Grocott. 
 
Se realizó el protocolo terapéutico propuesto por Biava y col. (2007), donde se 
utilizó anfotericina B sistémica a 0,3 mg/kg en glucosa 5% intravenosa diariamente 
hasta una dosis total de 350 mg/kg combinada con anfotericina B tópica y 
dimetilsulfóxido (DMSO), cuyo objetivo es aumentar la penetración de la droga en el 
sitio, siendo la solución preparada con 50 mg de anfotericina en 10 ml de agua 
estéril y 10 ml de DMSO. El animal se recuperó en su totalidad y al ser evaluado 3 
meses después no presentó secuelas, ni recidivas.  
  
CONCLUSIÓN 
 
El caso reportado en este artículo, coincide con lo descrito en la literatura con 
respecto a la ubicación anatómica, manifestaciones clínicas e histopatológicas, 
afectando principalmente aquellas zonas del cuerpo del animal expuestas a 
cuerpos de agua contaminados con Pythium insidiosum. Por lo que se concluye 
que la pythiosis es una enfermedad presente en el departamento de Sucre, por lo 
que se recomienda realizar investigaciones acerca de la incidencia, frecuencia y 
prevalencia de la enfermedad.  
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