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El granuloma inguinal o donovanosis es una 
enfermedad genital ulcerativa, causada por la 
bacteria gram negativa intracelular previamente 
conocida como Calymmatobacterium granulomatis, 
actualmente llamada Klebsiella granulomatis, 
basado en la similitud filogenética con las especies 
de Klebsiella (1,3) . 

Fue descrita por primera vez por McLeod en Calcuta, 
India en 1882. Posteriormente en 1905 Donovan hizo 
la descripción del agente etiológico (2,4). Detalló 
la presencia de inclusiones intracelulares en los 
macrófagos, de muestras obtenidas de lesiones de 
sus pacientes, estas inclusiones son conocidas como 
“los cuerpos de Donovan”, por esto la enfermedad 
lleva su nombre (4).   

K. granulomatis es un bacilo gramnegativo 
pleomórfico, anaerobio facultativo, encapsulado, 
sin flagelos e intracelular. Vive en las vacuolas del 
citoplasma de células mononucleadas grandes, 
en forma de cuerpos pequeños ovalados llamados 
los cuerpos de Donovan, cuando se observa al 
microscopio.  (2,4). Las bacterias se multiplican 
intracelularmente hasta que rompen las vacuolas, y 
son liberadas para infectar a las próximas células (2). 
Anteriormente se conocía como Calymmatobacterium 
granulomatis, pero los estudios de filogenética 
realizados en 1999 por Rake, demostraron que esta 
bacteria tenía más de un 90% de similitud con K. 
pneumoniae y K. rhinoscleromatis, por lo que se 
reclasifico en este género (2). 

Es una enfermedad relativamente infrecuente en los 
países desarrollados (2). Es más común en individuos 
de raza negra e individuos con poca higiene (4), siendo 
endémica en países tropicales y subtropicales como, 
India, Papúa Nueva Guinea, el Caribe y algunas zonas 
de América del Sur, Zambia, Zimbabue, Sudáfrica, 
Sudeste Asiático y en algunas islas de Australia 
donde habitan aborígenes (1,2,4,9). Sin embargo, 
esta distribución más que una cuestión racial, está 
relacionada con condiciones socioeconómicas.

La incidencia real de la enfermedad no se conoce, 
debido a la falta de experiencia de los médicos en 
el diagnóstico de esta enfermedad, además de la 
implementación de diagnósticos y tratamientos 
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FIGURA 1. 

Cuerpos de Donovan en frotis de secreción ulcerada de área 
genital femenina. Tomada de: (5)
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sindrómicos generales en varias partes del mundo, 
no específicos para la patología. Sin embargo, se cree 
que la incidencia de la donovanosis ha disminuido 
y que podría ser clasificada como una enfermedad 
esporádica (4).

Aparentemente no hay una predilección por el sexo. 
Afecta casi exclusivamente a adultos entre 20-40 años, 
el periodo con mayor actividad sexual. Sin embargo, 
hay hipótesis que sostienen que hay una transmisión 
no sexual de la enfermedad, basados en que se han 
visto casos en niños y adultos sin actividad sexual, 
bajas tasas de infección en trabajadores sexuales 
(4) e infecciones en localizaciones extra genitales 
(mastoiditis y meningitis) (2). Al haberse aislado 
el microorganismo en las heces de pacientes con 
donovanosis, se propone que por la contaminación 
que puede ocurrir con heces de la vagina o el 
canal anal durante la relación sexual podría auto 
inocularse el microorganismo. Sin embargo, a pesar 
de estas hipótesis la donovanosis se considera una 
enfermedad de transmisión sexual (ETS), solo el 6% 
de las manifestaciones son extra genitales y el 80%-
100% en área genital (4).

Es la variante más común, se ven ulceras rojas 
carnosas, de aspecto suave, exuberante, únicas o 
múltiples que sangran al tocarlas. 

Úlcera o crecimento con borde irregular elevado, 
a veces con apariencia de nuez.

Generalmente es una úlcera profunda y maloliente 
que causa destrucción del tejido circundante.

Tejido fibroso cicatricial intenso, que causa 
destrucción del tejido. 

Se forman úlceras anogenitales relativamente no 
dolorosas. Las lesiones pueden ser (3,6,7): 

• Las infecciones secundarias anaeróbicas 
pueden causar dolor y mal olor de las lesiones 
primarias.

• La enfermedad extra genital es rara, pero 
puede involucrar boca, oído externo y sitios 
distantes por diseminación hematógena.

• Las úlceras crónicas sin tratamiento pueden 
llevar a transformación neoplásica y causar 
destrucción linfática con aparición de pseudo-
elefantiasis de los genitales .

• Hay aumento del riesgo de transmisión de VIH.

 Manifestaciones  
 Clínicas

Ulcerogranulomatosa

Hipertróficas o verrugosas

Necrótico: 

Esclerótico:

FIGURA 2. 

Lesión nodular ulcerada en surco balanoprepucial. Tomado 
de: (4)
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FIGURA 3.

Lesiones activas extensas de donovanosis. Tomado de: (2)

FIGURA 4. 

Donovanosis clínica, puede presentarse de varias formas: 
lesiones ulcerativas con hipertrofia de los bordes, lesiones 
vegetativas o lesiones extragenitales. Esta fotografía 
muestra lesiones vegetativas en el periné que podrían 
facilente confundirse con condilomas acuminados. Sin 
embargo la biopsia revelo que era donovanosis. 

Tomado de: (8)
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El pronto inicio del tratamiento detiene la 
progresión de las lesiones y limita la destrucción 
tisular (2). Se han realizado muy pocos ensayos 
clínicos que prueben la efectividad de los regímenes 
antimicrobianos propuestos para la enfermedad 
(2,9), las recomendaciones se basan en resultados 
de numerosas series de casos y casos clínicos 
individuales.

Se puede considerar la adición de otro antibiótico 
a estos regímenes si no se evidencia mejoría 
dentro de los primeros días de terapia. La adición 
de un aminoglucósido como gentamicina 1 mg/kg 
intravenoso cada 8 horas, es una opción (1). 

Dentro de las complicaciones más comunes están 
el sangrado, linfedema genital (más frecuente en 
mujeres), deformación, mutilación y cicatrices 
antiestéticas. Pueden ocurrir adhesiones cicatriciales 
del escroto al cuerpo del pene, estenosis uretral, 
vaginal y de los orificios anales y como se había 
mencionado antes hay riesgo de diseminación 
hematógena y afectación de otros órganos que 
puede poner en riesgo la vida del paciente. también 
existe la posibilidad de transformación en un 
carcinoma escamo celular, sobre todo en casos de 
larga evolución (4).  

 Tratamiento

 Complicaciones 
 y secuelas

Régimen recomendado

Azitromicina 1 g vía oral, una vez a la semana o 500
mg día por al menos 3 semanas y hasta que todas las
lesiones hayan sanado completamente.

Regímenes alternativos

Doxiciclina 100 mg vía oral dos veces al día por al
menos 3 semanas y hasta que todas las lesiones
hayan sanado completamente

Ciprofloxacina 750 mg vía oral dos veces al día por al
menos 3 semanas y hasta que todas las lesiones
hayan sanado completamente

Eritromicina 500 mg vía oral cuatro veces al día por
al menos 3 semanas y hasta que todas las lesiones
hayan sanado completamente

Trimetoprim- sulfametoxazol de doble concentración
(160/800 mg) vía oral dos veces al día por al menos 3
semanas y hasta que todas las lesiones hayan sanado
completamente

TABLA 1. REGÍMENES RECOMENDADOS 
TOMADO DE: (1)

TABLA 2. REGÍMENES ALTERNATIVOS 
TOMADO DE: (1)
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