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REPORTE DE CASOS

Introducción

La esporotricosis cutánea es una infección
crónica causada por el hongo aeróbico dimor-
fo Sporothrix schenckii; constituye una de las
micosis profundas con más altas tasas de pre-
valencia e incidencia en algunas regiones del
Perú1. La infección desencadenada por la ino-
culación directa de material contaminado está
típicamente limitada a piel, tejido celular sub-
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Resumen
La esporotricosis cutánea es una infección crónica causada por Sporothrix schenckii, enfermedad de
distribución mundial y con altas tasas de prevalencia e incidencia en regiones subtropicales y tropicales. La
infección se produce por implantación traumática del organismo y la enfermedad generalmente está limitada
a piel, tejido celular subcutáneo y ganglios regionales; muy raramente se produce una forma diseminada.
Presentamos el caso de un paciente de 16 años que consulta por presentar una lesión ulcerativa en
antebrazo izquierdo, sin síntomas sistémicos. El examen directo fue negativo y en el cultivo se aisló Sporothrix
schenckii. La biopsia mostró dermatitis granulomatosa supurativa con neutrófilos y áreas de necrosis. Se indicó
solución saturada de ioduro de potasio con resolución de las lesiones a las cuatro semanas de tratamiento.

Palabras claves: Esporotricosis cutánea fija; Sporothrix schenckii.

Abstract
Cutaneous sporotrichosis is a chronic infection caused by Sporothrix schenckii. It has a worldwide distribution with
high prevalence and incidence rates in tropical and subtropical areas.The infection follows traumatic inoculation
of the microorganism.The disease is limited to skin and lymph nodes and it rarely becomes disseminated.
We report a case of a 16 year old patient who presented with an ulcerative lesion on the left forearm with
no systemic involvement. The direct examination was negative and Sporothrix schenckii was isolated by
culture. The biopsy revealed granulomatous suppurative dermatitis, with neutrophils and necrosis. The lesion
resolved after 4 weeks of treatment with saturated solution of potassium iodide
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cutáneo y ganglios regionales. Los reportes de
casos de esta enfermedad se refieren a adultos
varones, siendo la forma linfocutánea la más
frecuente. En la población pediátrica su pre-
sentación es rara y su localización más fre-
cuente es la cara, en forma de pápula o nódu-
lo, probablemente atribuible a traumatismos
cutáneos por espinas, árboles o arbustos2. A
continuación describimos un caso con carac-
terísticas clínicas infrecuentes.
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Caso clínico

Presentamos a un paciente varón de 16
años quien nota la presencia de un nódulo
eritematoso en tercio medio de antebrazo
izquierdo dos meses antes de la consulta,
con posterior eliminación de material puru-
lento y ulceración la que es tratada con
antisépticos locales, antibióticos tópicos y
sistémicos sin mejoría y aumento progresi-
vo del tamaño de la lesión. El paciente tenía
como antecedente epidemiológico de
importancia haber estado de vacaciones 15
días antes de la aparición de lesión en
Abancay (valle andino del Perú endémico
para esporotricosis).

Al examen físico hallamos a un paciente en
buen estado general, con lesión ulcerativa de
4cm de diámetro en tercio medio y cara
anterior de antebrazo izquierdo con fondo
granuloso y tejido friable, de bordes poco
definidos, eritemato-violáceos, levemente
indurados; no presentaba dolor, ni flogosis
(Fig. 1). No encontramos compromiso gan-
glionar local ni regional.

Exámenes auxiliares: El recuento leucocita-
rio y hemoglobina estaban en rangos nor-
males, se realizó un examen directo y no se
hallaron levaduras, en el cultivo se aisló
Sporothrix schenkii. El estudio histopatológico
reveló un proceso inflamatorio granuloma-
toso y supurativo, con neutrofilos y necrosis
(Fig. 2).

Realizado el diagnóstico de esporotricosis
cutánea fija (ECF) de forma ulcerativa, se
indicó tratamiento con solución saturada de
ioduro de potasio (SSIP) con buena toleran-
cia oral y excelente respuesta clínica a los 30
días, recibiendo la medicación por dos meses
(Fig. 3). Luego de cuatro meses de culminado
el tratamiento, el paciente presentó gingivo-
rragia y epistaxis a repetición siendo diag-
nosticado de leucemia linfoblástica aguda,
para lo cual ha recibido quimioterapia sin
recurrencia de la lesión.Actualmente se halla
con terapia de mantenimiento para la enfer-
medad de fondo.

Fig. 1. Úlcera en tercio medio de antebrazo con borde infiltrado
eritemato-violáceo.

Fig. 3. Cicatriz luego de 8 semanas de tratamiento

Fig. 2. Reacción granulomatosa supurativa con neutrófilos y
áreas de necrosis.

Discusión

En 1898 Schenck describió por primera vez, en
Baltimore, un caso considerado como esporo-
tricosis, donde se aisló un organismo de lesio-
nes de brazo y dedos; el hongo no pudo ser
identificado y se le denominó “esporotricha”
basados en las características morfológicas del
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hongo y su colonia. Su identificación completa
fue realizada en 1900 por Hoctken y Perkins
quienes reportaron el segundo caso en
Estados Unidos y lo denominaron Sporothrix
schenkii3. En 1907 Lutz y Splendore en Brasil
identificaron el cuerpo asteroide4. Sporothrix
schenckii se aisló del suelo, excretas de anima-
les y vegetación en descomposición desde
1908 en Estado Unidos, Asia, Australia, África,
Centroamérica y Sudamérica3,5.

La infección ocurre cuando el microorganismo
se inocula en forma directa a través de mate-
rial contaminado3,5,6. Afecta tanto a humanos y
animales como perros, gatos y armadillos3,5-7.
Actualmente en Brasil la esporotricosis felina
es considerada como una zoonosis importan-
te por su elevado riesgo de contagio7. de Lima
Barros y col. concluyen que los gatos domésti-
cos tienen un rol importante en la transmisión
de esta enfermedad en Río de Janeiro6.

La puerta de entrada es por inoculación trau-
mática con espinas de rosas, astillas, paja, heno,
manipulación de pescados, picadura de insec-
tos, mordedura de perro, arañazo de gato y
otros traumatismos3-8; por lo tanto se halla
asociada a actividades ocupacionales como en
horticultores, jardineros, madereros, mineros,
veterinarios, agricultores y campesinos, siendo
reconocida como enfermedad ocupacional en
floristas y jardineros7. Con menor frecuencia la
inhalación de conidias puede desarrollar enfer-
medad pulmonar o sistémica3-9. La transmisión
de humano a humano es rara pero puede ocu-
rrir5. Luego de producida la inoculación el
periodo de incubación varía de 3 días a 12
semanas3-5, para luego desarrollar lesiones que
se presentan en extremidades superiores en
varones adultos, mientras que en niños la
infección es infrecuente3-5,9,10.
Se han descrito tres formas clínicas de espo-
rotricosis cutánea: la linfocutánea, la cutánea
fija y la cutánea diseminada.

La esporotricosis linfocutánea es la forma más
frecuente, los síntomas se desarrollan luego de
tres semanas de la infección y pueden tardar
hasta 6 meses. Se inicia como una pápula o
nódulo pequeño indolente en el lugar de ino-

culación con descarga purulenta intermitente,
linfangitis ascendente progresiva y nódulos
subcutáneos. Las lesiones no ulceradas pueden
ser eritematosas, verrugosas y los canales lin-
fáticos son palpables, como cordones gruesos;
la lesión inicial al curar deja cicatriz. Este es el
cuadro clásico que tiende a la cronicidad en
ausencia de tratamiento; el diagnóstico dife-
rencial se debe  realizar con la enfermedad
por arañazo de gato, leishmaniasis, micobacte-
riosis atípica, sífilis primaria y otros procesos
infecciosos3-5.

La ECF está confinada al lugar de inoculación,
se inicia como una pápula eritematosa y puede
adoptar varias formas tales como placa psoria-
siforme, placa verrugosa, celulitis, úlcera, costra
o placa acneiforme; generalmente no presenta
compromiso ganglionar3-5,8,9. Esta forma es más
frecuente en niños y se presenta en cara, cue-
llo, tronco y manos, puede existir resolución
espontánea o persistir por años sin tratamien-
to. El diagnóstico diferencial debe hacerse con
leishmaniasis, sarcoidosis, vasculitis, dermatitis
facticia, sífilis secundaria y otras infecciones3-5,9.
Figueroa y col. comunicaron  el caso de un
paciente varón de tres semanas de vida proce-
dente de Abancay, Perú, quien presentó una
lesión en cara confirmándose el diagnóstico
por cultivo10.

La esporotricosis cutánea diseminada ocurre
por diseminación hematógena a partir de la
lesión primaria, el cuadro puede presentarse
como abscesos, fístulas o úlceras. Los pacien-
tes con algún tipo de inmunosupresión son los
más afectados3-5,9,11.

Existe la forma sistémica o extracutánea,
desencadenada por la inhalación de conidias
provocando inicialmente enfermedad pulmo-
nar y luego pueden afectarse articulaciones,
huesos, tracto genitourinario, ojos y meninges.
Ocurre generalmente en pacientes con SIDA,
alcoholismo crónico, enfermedades malignas
hematológicas o algún otro tipo de inmunosu-
presión3,5,11-13.

El diagnóstico depende del aislamiento del
organismo. El examen directo del aspirado, pus,
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frotis o tejido tiene escaso o ningún valor ya
que los procedimientos convencionales de pre-
paración en fresco no permiten visualizar la
levadura; a diferencia del cultivo que nos pro-
porciona el diagnóstico definitivo3-5,9,11. El orga-
nismo crece en diferentes medios de cultivo, el
más indicado es el agar dextrosa Sabouroud
incubado a 25°C, siendo positivo al tercer a
quinto día. Se obtienen colonias de aspecto cre-
moso, pequeñas y blanquecinas, finamente
radiadas, las que después presentan micelios
aéreos poco desarrollados que toman un color
oscuro, conservando aspecto húmedo de
superficie plegada y membranosa. En la micros-
copía del cultivo se observan hifas delgadas,
septadas y ramificadas que producen conidias
ovoides o piriformes de paredes delgadas que
se agrupan típicamente y son comparadas con
la “flor de durazno”3,4. La histopatología tiene
un valor limitado ya que tiene hallazgos inespe-
cíficos, se puede observar una reacción granu-
lomatosa y supurativa con histiocitos, neutrófi-
los, células epitelioides y de Langhans, micro-
abscesos no caseificantes e hiperplasia pseudo-
epiteliomatosa. Es muy raro hallar el Fenómeno
de Splendore-Hoeppli (levaduras como imáge-
nes esféricas de 3-6 mm con una sustancia gli-
coproteica eosinofílica periférica radiada)3-5. En
casos de difícil diagnóstico clínico-morfológico
es de gran ayuda la intradermorreacción des-
crita por González Ochoa en 1947, con  “espo-
rotricina”, en la que se emplea una solución
constituida por polisacáridos del hongo, siendo
positiva en todos los casos de esporotricosis.
Consiste en aplicar 0.1ml de esporotricina
intradérmica, la lectura se realiza a las 48 horas
y es positiva con una pápula de un diámetro
mayor a 5mm4.

En cuanto al tratamiento, la SSIP sigue siendo
la mejor alternativa en nuestro medio para el
tratamiento de esta micosis, por su gran efec-
tividad, accesibilidad y bajo costo. Se usa como
dosis inicial cinco gotas después de los alimen-
tos y se incrementan hasta 40-50 gotas por
dosis; el tiempo de administración debe ser
hasta cuatro semanas después de la cicatriza-
ción de las lesiones. Su uso puede ser limitado
por sus efectos colaterales como sabor metá-
lico, intolerancia gastrointestinal, hipertrofia de

glándula parótida y lacrimal, hipotiroidismo y
“rash”5,9,11. El itraconazol para muchos es con-
siderada la droga de primera elección para
esporotricosis cutánea por su mejor tolerabi-
lidad y escasos efectos colaterales por lo que
también es recomendada en niños y adoles-
centes a dosis de 5mg/kg/dìa por 16 sema-
nas2,4,14, la dosis en adultos es de 100-
200mg/día por 3 a 6 meses4,5,9. El fluconazol es
usado como droga de segunda línea, la dosis
indicada es de 400mg/día por 6 meses9; Ghodsi
y col. reportan el uso de fluconazol a dosis de
150mg por semana en pacientes con ECF y
esporotricosis linfocutánea con resolución de
las lesiones al cuarto y sexto mes respectiva-
mente15. La anfotericina B se usa en formas
cutáneas con falla terapéutica a la SSIP e itra-
conazol y en formas sistémicas y disemina-
das3,5,9. Se reconoce también el valor de la
hipertermia local, que puede ser efectiva en
ECF y en esporotricosis en gestantes; consis-
te en la aplicación de compresas calientes a
temperatura de 42-43°C por 40-60 minutos
por día9,11. Existe además el reporte de resolu-
ción de lesiones de esporotricosis en tres
casos tratados con nitrógeno líquido4.

Reportamos el presente caso adquirido en la
zona de mayor prevalencia e incidencia en
nuestro país (Abancay, Perú), probablemente
por un traumatismo y que adoptó caracterís-
ticas clínicas especiales debido quizá a que se
hallaba en un estadio pre-leucémico. El diag-
nóstico fue definido por cultivo ya que la his-
topatología fue inespecífica. La buena respues-
ta a la SSIP nos indica que ésta sigue siendo la
mejor alternativa terapéutica en nuestro
medio, a pesar que se está preconizando el uso
de itraconazol en estos casos. No hallamos
efectos colaterales ni recurrencias y alcanza-
mos nuestra experiencia para utilidad de
todos los especialistas.
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