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Resumen  
 
En la vereda “Canelos” en el municipio de Florencia-Caquetá, se reporta a la 
Clínica de Grandes Animales de la Universidad de la Amazonia, el caso de una 
yegua de raza criollo colombiano de 8 años de edad y utilizada como animal 
de trabajo en la finca “El Sinaí” con una lesión granulomatosa en el pecho 
desde hace aproximadamente dos años, tratándola reiterativamente con 
acetonida de traimcinolona como antiinflamatorio glucocorticoide, utilizado 
para el tratamiento de la habronemiasis, que fue el diagnostico presuntivo 
inicial, durante los exámenes complementarios se realiza una histopatología y 
se identifica estructuras compatibles con oomicetes, que a la tinción de 
Grocott se identifica como Pythium spp., y se diagnostica una preñez de 45 
días, estado poco probable dado el tratamiento con el glucocorticoide.  Se 
inicia tratamiento de inmuno-estimulación homeopático y resorción quirúrgica 
mediante técnicas con materiales de cobre al calor de la lesión, planeada en 
varias etapas, después de 6 sesiones quirúrgicas con reapariciones de los 
“kunkers” y aborto del producto uterino, se procede a realizar la eutanasia 
para evitar el encarnizamiento terapéutico. En la necropsia se encuentran 
además la úlcera granulomatosa cutánea, lesiones fibrosas en fascia del  
músculo pectoral pero sin presencia de hifas o alguna otra estructura 
compatible con pitiosis. 
 
Palabras claves: Pythiosis, kunkers, habronemiasis, yegua. 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2016 Volumen 17 Nº  9 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090916.html 

Primer reporte de Pythiosis en área rual de Florencia-Caquetá  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090916/091610.pdf 

 
 

2 

 
Abstract 
 
In the village "Canelos" in the municipality of Florencia-Caqueta, is reported to 
the Clinic Large Animals at the University of the Amazonia, the case of a horse 
of race Colombian Creole, with 8 years old and used as a working animal in 
the "El Sinai" ranch with a granulomatous injury in the chest from about two 
years ago, treating repetitively with acetonide traimcinolona as glucocorticoid 
anti-inflammatory, used commonly to treat habronemiasis, which was the 
initial presumptive diagnosis during the complementary examinations 
performed histopathology and structures identifies as compatible with 
Oomycetes, which Grocott staining is identified as Pythium spp., and 45 days 
pregnancy is diagnosed, condition unlikely given the treatment with 
glucocorticoid. Treatment homeopathic immunostimulation and surgical 
resorption is initiated by techniques with heat copper materials over the 
injury, planned in several stages, after 6 surgical sessions with recurrences of 
"kunkers" and abortion of uterine product, it proceeds to perform euthanasia 
to avoid therapeutic obstinacy. At necropsy are in addition granulomatous skin 
ulcer, fibrous lesions in the pectoral muscle fascia but without the presence of 
hyphae or some other structure compatible with pythiosis. 
 
Key Words: Pythiosis, kunkers, habronemiasis, mare 
 
 
 
Introducción 
 
La pythiosis es una enfermedad ocasionada por el Pythium insidiosum, se 
encuentra filogenéticamente más próximo a las algas que a los hongos al 
encontrarse en la Clase Oomycetes (Cafarchia,  et al. 2013), Acero, et al. 
2013 los reportan como hongos oomicetos.  Una característica fundamental de 
este organismos es la ausencia de quitina en la pared celular y de ergosterol 
esteroide en la membrana, sustancia donde generalmente los antimicóticos 
actúan lo que les hace resistentes (Cardona, et al. 2013a). 
 
Esta enfermedad presenta ulceraciones granulomatosas con abundante 
exudado serosanguinolento, fístulas con estructuras “coralinas” de tejido 
necrosado denominadas “kunkers” -solo en equinos- y eosinófilos infiltrados 
en las zonas de colonización, características de un grupo de enfermedades 
piogranulomatosas denominadas ‘zigomicosis’ (Ocampos et al, 2009), que 
generalmente ocurre en soluciones de continuidad de la dermis pero puede 
darse en mucosas (D'utra, et al. 2009), raramente en intestino (Bezerra, et al 
2010) y hueso (Mendoza, et al. 1988) 
 
Esta patología se conoce como: ‘cancer de los pantanos’ (Costa Rica) 
(Berrocal, 1998), ‘espundia equina’ o ‘ficomicosis’ (Colombia), ‘granulomatosis 
enzoótica’ (Venezuela), ‘ferida brava’, ‘ferida de moda’ y ‘mal dos pântanos’ 
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(Brasil) y en otras partes como ‘sanguijuelas de la Florida’, ‘hongo de la Costa 
del Golfo’, ‘dermatitis granular’, ‘bursatee’ e ‘hifomicosis’. (Cardona et al, 
2014) 
 
El primer registro que se tiene es de 1884 realizado por Smith (Marquez, et 
al. 2010) el aislamiento fue realizado por De Haan y Hoogkamer en equinos a 
partir de granulomas subcutáneos en 1901, pero solo pudo identificarse hasta 
1961 como Hyphomyces destruens y en 1987 cuando De Cock lo clasificó con 
el actual nombre (Leal, et al. 2001).  
 
El microorganismo predomina en regiones de características agroecológicas de 
bosque húmedo tropical y subtropical, con temperaturas entre 30 y 40°C, en 
los cuerpos de agua presentes; afecta principalmente equinos pero se puede 
presentar en caninos, bovinos, humanos, felinos ocasionalmente entre otros 
(Cardona, et al. 2012);  Siendo de amplia distribución con reportes en 
Indonesia, Tailandia, India, Nueva Zelanda, Corea del Norte, Japón, Australia 
y varios países de África; en América se han presentado casos en Brasil, 
Venezuela, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y EEUU, entre otros (Cardona et 
al, 2013b). 
 
En Colombia casos de Pythium insidiosum en equinos se han reportado en 
departamentos como Córdoba (Cardona, et al. 2010; Cardona, et al. 2013c; 
Cardona, et al. 2014,), Sucre (Cardona, et al. 2012) y Boyacá (Acero, et al. 
2013). En el urabá antioqueño la presentación de esta enfermedad es 
relativamente común como casos clínicos, aunque no existan reportes 
documentados. 
 
El presente documento establece el primer reporte de pythiosis en el 
departamento del Caquetá mediante exámenes histopatológicos haciendo 
énfasis en las características sintomatológicas y ambientales requeridas para 
la presentación de esta enfermedad, que permita a los médicos veterinarios y 
médicos veterinarios zootecnistas tener un documento que sirva de referencia 
en los análisis clínicos de enfermedades cutáneas en la región.   
 
 
Materiales y Métodos  

Localización  

El caso clínico se reportó en la “Hacienda El Sinaí” con coordenadas 
1°29´36´´ N 75°29´48,1´´ W ubicada en la vereda Larandia a 23,6 Km de 
municipio de Florencia en las coordenadas 1°36´51” N y 75°36´42” W al sur 
de Colombia en la región amazónica sobre la estribación oriental de la 
cordillera de los andes, su extensión territorial es de 2292 km², su altitud 
media es de 242 msnm, su precipitación media anual es de 3840 mm, su 
temperatura promedio varía de 25° C a 35°C y humedad relativa superior 
80%. (Instituto Geografico Agustin Codazzi 2006) 
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Tipo de estudio  

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, cualitativo  con 
aplicación del método de estudio de caso como estrategia metodológica de 
investigación científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el 
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías existente (Martínez, 
2006). 

Presentación del caso  

Al servicio de la Clínica de Grandes Animales de la Universidad de la  
Amazonia se presenta  una yegua de color castaño, de trabajo con 8 años de 
edad de nombre Frida alojada en la “Hacienda El Sinaí”, el semoviente 
presentaba  apatía, inapetencia, adelgazamiento progresivo con una lesión 
granulomatosa en pecho y hombro izquierdo (Foto No. 1) con secreción 
purulenta de olor fétido y de crecimiento constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Lesión granulomatosa en pecho y hombro. 

 

Anamnesis 

El propietario reporta que la ulceración se presentó como una cortada en el 
hombro izquierdo aproximadamente dos años antes, para lo cual se hizo un 
tratamiento de limpieza y desinfección y  se soltó al potrero,  poco tiempo 
después se observa la ulcera que creció abarcando mayor superficie, para lo 
cual utilizaron sin un concepto médico un antiinflamatorio glucocorticoide de 
nombre comercial Vetalog® cuyo principio activo es Acetonida de 
triamcinolona utilizado genéricamente por los ganaderos para el tratamiento 
de la habronemiasis, con este medicamento se reducía el tamaño de la lesión 
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y cuando era suspendido afectaba más tejido haciendo un ciclo repetido de 
tratamiento y progresión de la patología. 

Examén clinico 

En la consulta se realizó la valoración de la yegua, iniciando la historia clínica 
donde se determinaron las constantes fisiológicas sin hallar alteraciones o 
resultados por fuera de los rangos normales, con un peso de 300 kg. el 
semoviente presenta incomodidad y reacciona al tacto de la zona afectada 
que en la revisión de la lesión se encuentra una inflamación crónica ulcerosa 
granulomatosa al lado izquierdo del pecho, de apariencia tumoral y bordes 
irregulares, tejido necrótico, exudación filante fibrino-sanguinolenta, salida de 
material aparentemente caseificado de color blanco amarillento por 
fístulaciones cutáneas, estableciendo como diagnóstico presuntivo 
Habronemiasis cutánea. 

Plan diagnostico 

Se confirma mediante diagnóstico clínico- patológico iniciando con las pruebas 
rutinarias para la zona  Anemia Infecciosa Equina (AIE) por Test de Coggins, 
cuadro hemático y hemoparásitos, muestra que se extrajo  de la vena yugular 
en tubos de para sangre con anticoagulante y sin anticoagulante y de la zona 
de la lesión  aproximadamente 2 cm3 para histopatología, frotis para 
aislamiento y antibiograma; se solicita además una ecografía para determinar 
el estado reproductivo como descarte de preñez dado el historial de uso de la 
acetonida de triamcinolona y su efecto abortivo (Sumano y  Ocampo, 1997).  
Todas las muestras se remitieron al laboratorio Insuagro Ltda. para su 
procesamiento, la histopatología fue procesada y analizada en el laboratorio 
de histopatología de la Universidad Nacional de Colombia. 

Resultados y Discusión   

En los exámenes solicitados se encontró como resultados: negativo a AIE, 
cuadro hemático reportó que el hematocrito y  la hemoglobina estaban por 
debajo de los rangos normales, lo que era de esperarse debido al exudado 
sanguinolento presente; leucocitosis con neutrofilia en respuesta a la infección 
crónica por cocos grampositivos en cadena (Ej. Streptococus spp. o 
Enterococcus spp.) y bacilos grampositivos aerobios (Ej. Basillus spp., Listeria 
spp) presentes en la lesión, con sensibilidad moderada y resistente a 
oxitetraciclina según los resultados del aislamiento y antibiograma y 
esoinofilia que en ese momento se consideró reactiva a la cronicidad de la 
lesión. 

En la histopatología se encontraron estructuras compatibles con Oomycetes  y 
eosinofilos en degranulación reacción llamada  fenómeno Splendore-Hoeppli 
que se presenta en infecciones fúngicas (Hussein, 2008) y en este tipo de 
casos se socia a Pythiosis (Marques et al, 2010; Leal et al, 2011) que a la 
tinción de Grocott se determinan compatibles con Pythium spp., este 
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diagnóstico no se tenía dentro de los propuestos debido a que no existen 
registros de la enfermedad en la región, los reportes encontrados son de 
departamentos distantes al Caquetá, como Córdoba (Cardona et al, 2010; 
Cardona et al, 2014) y Sucre (Cardona et al, 2012) y la región del viejo 
Caldas según Renzo Gallego MVZ Msc (entrevista personal). 

Para la ecografía se utilizó un ecógrafo “Pie Medical Falco-100 Ultrasonido”, 
diagnosticando preñez de 45 días, que según la anamnesis reportada era poco 
probable dado el historial de corticoides usados para controlar la lesión 
cutánea (Sumano, Ocampo, 1997). Se estableció que la última aplicación de 
la acetonida de triamcinolona había sido 4 meses antes de la consulta. 

Tratamiento de sostén 

Par la facilidad del tratamiento y manejo el équido fue trasladado a las 
instalaciones de la granja Santo Domingo de la Universidad de la Amazonia 
ubicada en el kilómetro 5 vía Morelia en el departamento del Caquetá en las 
coordenadas 1°35´10,2´´ N 75°38´35´´W.  Como tratamiento de sostén se 
hidrató con dextrosa y lactato de ringer, para el manejo del dolor se 
suministró flunixin meglumine a dosis de 7 ml cada 12 horas por 5 días, 
antibiótico Ceftiofur sódico a dosis de  por 5 días para el control de bacterias, 
y antepuesta una limpieza diaria con solución yodada para la aplicación de las 
crema tópica de Pezosan® como cicatrizante mezclada con Neguvón® para 
evitar posibles miasis. 

Tratamiento curativo 

Aunque algunos autores proponen el tratamiento tradicional antimicótico 
(miconazole, ketoconazole asociados con anibióticos antifúngicos sistémicos 
como la anfotericina B endovenoso)  con un manejo quirúrgico (Cafarchia, et 
al. 2013), la ausencia de ergosterol en la membrana celular impide la acción 
de estos compuestos, por lo que la estimulación inmunológica y la escisión 
quirúrgica radical son los tratamientos más comúnmente recomendados y 
efectivos dentro de los bajos rangos de recuperación (Mosbah, et al. 2012; 
Cardona, et al. 2012; Dos Santos, et al. 2014). 

Se instaura tratamiento para estimular el sistema inmunológico mediante un 
suero homeopático compuesto por: Agua destilada, ascorbato de sodio, 
cloruro de potasio, procaína, Inmul®, suplemento con oligoelementos, 
vitamina B y Revite®. Se inicia un plan quirúrgico para extraer por partes la 
masa inflamatoria, para cada procedimiento tomó protocolariamente un 
cuadro hemático para establecer las condiciones inmunológicas sanguíneas y 
hemodinámicas, que en todas se encontraron ligeramente por debajo de lo 
normal, pero debido a la complicación del expansión de la ulcera fue necesario 
realizar los abordajes quirúrgicos.  

Protocolo quirúrgico de la extracción de tejido patológico en los primeros 3 
procedimientos (con intervalos de 15 días entre cada uno): flunixin 
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meglumine, Fidoflux® 5%; 15 minutos después se le infiltro localmente 
lidocaína con epinefrina, pasado 10 minutos lidocaína simple, 1 hora próxima 
lidocaína con epinefrina y se repite 25 minutos más tarde, esto con el fin de 
no saturar el espécimen de anestésico evitando una acción generalizada, 
teniendo en cuenta la preñez que presenta, y como pos-operatorio se le hizo 
la aplicación de flunixin meglumine por 5 días, Rilexina® por 5 dias; limpieza 
diaria con edo-5 y crema Pezosan® y Verdemint®. 

Al realizar la última cirugía del primer ciclo se encontró que las primeras zonas 
presentaban reincidencia y que además incrementaba el tamaño, por lo cual 
se replantearon los protocolos, incrementando en el siguiente ciclo (otras 3 
cirugías) quercetol para poder realizar la remoción de tejido más extensos, 
además del uso de herramientas quirúrgicas de cobre (Cuesta, et al, 2006), 
se hizo un coprológico de control, y se lograron identificar Strongylus spp., 
parásitos de alta prevalencia en equinos de la región (Patiño, et al. 2014). 

Al final de segundo ciclo los resultados aparentemente prometedores, pero al 
cabo de casi dos semanas de recuperación se encontró una nueva 
reincidencia, incremento de la lesión y además se presenta aborto el feto 
debido tal vez al estrés causado por el manejo; por lo tanto dentro de los 
parámetros bioéticos, se determina que no es posible solventar las 
necesidades de salud del animal lo que ha deteriorado la calidad de vida, se 
plantea la necesidad de realizar la eutanasia como procedimiento para detener 
el sufrimiento del semoviente por la presencia y recidiva de la patología 
(Estrada, 2014). El procedimiento se realizó con un relajante muscular 
(Guayacolato de glicerilo 110 mg/kg) y una sobredosificación de barbitúrico 
(Eutanex® 50 mg/kg). 

 

Foto No. 2.  Reincidencia de la lesión. 
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En la necropsia se pudo constatar que la estructura fibrosa se había extendido 
a musculo pectoral con presencia de kunkers en la fascia del mismo sin mayor 
proyección a su interior; en la histopatología del músculo afectado se 
referencia un quiste de sarcosistis en una fibra muscular, pero no se define 
mayor similaridad o estructuras microscópicas que confirmen la presencia de 
hifas de Pythium en el tejido. 

CONCLUSIONES 

Con el reporte de Pythium insidiosum en la región se genera un nuevo 
diagnóstico diferencial de lesiones granulomatosas cutáneas, no solamente 
para equinos si no en las demás especies susceptibles, lo que facilitará el 
apropiado y rápido diagnóstico y tratamiento, reduciendo las posibilidades de 
reincidencia del patógeno.  Entendiendo que las condiciones 
medioambientales de la región son óptimas para la proliferación de este 
oomiceto es altamente probable que se incremente la incidencia no solo en 
equinos sino en las demás especies susceptibles incluido el hombre. 
 
RECOMENDACIONES 
Se deben establecer protocolos sanitarios y de manejo adecuados para 
controlar y prevenir brotes de la enfermedad en toda la región. 
Capacitar a los profesionales y estudiantes vinculados al sector agropecuario 
sobre el diagnóstico y tratamiento de Pythium insidiosum para poder 
reaccionar rápida y efectivamente de manera que se facilite el control y se 
eviten pérdidas económicas por tratamiento o reemplazo de semovientes 
afectados. 
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