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INTRODUCCIÓN

La esporotricosis es una micosis subcutánea o pro-
funda, causada por un hongo dimórfico denominado
Sporothrix schenckii, que afecta principalmente piel y
vasos linfáticos. Se inicia por lo regular a partir de una
solución de continuidad, generalmente mediante trau-
matismos que inoculan al hongo. Es un padecimiento
sumamente polimorfo y depende de las condiciones
del paciente. La forma clínica cutánea-hematógena es
la menos frecuente, se presenta entre un 1-2% de los
casos cutáneos y casi siempre está asociada a esta-
dos de inmunosupresión o padecimientos concomi-
tantes como son diabetes, alcoholismo crónico, proce-
sos linfoproliferativos malignos, entre otros.1-3

En este reporte se presenta un caso de esporotri-
cosis cutáneo-hematógena asociada a diabetes y
tratada con itraconazol.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente del sexo femenino de 58 años de edad, origi-
naria y residente del poblado Juventino Rosas, Gua-
najuato, entre sus antecedentes de importancia, pre-
sentaba diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución tra-
tada irregularmente con hipoglucemiantes orales.
Acudió a la consulta externa del Servicio de Dermato-
logía del Hospital General de México por presentar
una dermatosis diseminada a cuello, extremidades
superiores, tronco y extremidades inferiores, afectan-
do cara anterior de cuello, brazo derecho, glúteo dere-
cho y pierna derecha (Figuras 1 y 2). Constituida por
placas nódulo-verrugosas, la mayor de 20 x 15 cm y la

Esporotricosis cutáneo-hematógena

Ofelia Vega-Morquecho,* Alexandro Bonifaz,*
Fernando Blancas-González,* Patricia Mercadillo-Pérez**

RESUMEN

Entre los tipos de esporotricosis, la cutánea-hematógena es la forma clínica menos frecuente (1-2%), generalmen-
te asociada a pacientes con enfermedades y procesos debilitantes. Presentamos el caso de una paciente de 58
años de edad con múltiples placas eritemato-violáceas, en diversas partes del cuerpo y asociada a diabetes melli-
tus tipo II. El diagnóstico clínico presuntivo fue de esporotricosis cutáneo-hematógena, confirmado por cultivos de
piel e intradermorreacción a la esporotricina M. Fue tratada inicialmente con yoduro de potasio e interrumpido por
efecto adverso; posteriormente fue tratada con itraconazol (300 mg/día) a dosis de reducción por tres meses, obte-
niéndose buena respuesta clínica y micológica.
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ABSTRACT

Cutaneous-hematogenous sporotrichosis is an unfrequent (1-2%) clinical presentation, generally associated to
weakening diseases. We present the case of a 58 year-old female with disseminated violaceous plaques associated
to type 2 diabetes mellitus. The clinical diagnosis was suggestive of cutaneous-hematogenous sporotrichosis, which
was confirmed through skin cultures and positive skin test to sporotrichin M. The patient was initially treated with
potassium iodide that had to be discontinued due to side effects. Treatment was then started with itraconazole (300
mg/day) with dose reduction during 3 months, with a good clinical and mycologic response.
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menor de 1 cm de diámetro, eritemato-violáceas, bien
delimitadas, con costras sanguíneas y melicéricas en
la superficie, exudado amarillento y edema perilesio-
nal en pierna derecha (Figura 1). Refería haber inicia-
do su padecimiento un año previo a su estudio, poste-
rior a un “piquete de araña”, con la lesión de la pierna
derecha y aparición posterior de las lesiones ya des-
critas en glúteo, brazo y cuello.

Con el diagnóstico de esporotricosis cutáneo-he-
matógena se realizaron los siguientes estudios: exa-
men directo, el cual fue negativo, intradermorreac-
ción con esporotricina M (dilución 1:2,000) positiva
con un valor de 0.8 cm de induración y eritema; culti-
vo de las lesiones en Sabouraud y Mycosel agar en
el cual se aisló e identificó Sporothrix schenckii (Fi-
gura 3). Se practicó un hemocultivo, el cual fue nega-
tivo para bacterias y hongos.

Se realizaron tres biopsias, de las diversas lesio-
nes, reportándose el mismo proceso granulomatoso,

constituido por hiperqueratosis con paraqueratosis y
formación de costra que cubre a la epidermis con
acantosis marcada e irregular, con exocitosis y es-
pongiosis formando áreas de microabscesos. En la
dermis se observó edema intenso y focos de infiltra-
do linfohistiocitario con abundantes plasmocitos,
neutrófilos y células gigantes multinucleadas. Con
tinciones especiales de Grocott y PAS, no se obser-
varon elementos fúngicos. Las radiografías de los si-
tios afectados no mostraron compromiso óseo.
Otros estudios practicados fueron: biometría hemá-
tica, electrólitos séricos y pruebas de función hepá-
tica normales, química sanguínea que mostró hiper-
glucemia (377 mg/dL), se realizó un perfil tiroideo
con triyodotironina (T-3) de 0.9 pg/mL, tiroxina (T-4)
de 0.1 ng/dL y hormona estimulante tiroidea (TSH)
de 1000 µUL/mL, electrocardiograma con datos de
necrosis en cara inferior. Con estos datos dentro deFigura 1. Nódulos verrugosos de esporotricosis.

Figura 3. Sporothrix schenckii.

Figura 2. Lesión verrugosa en cuello.



Vega-Morquecho O et al. Esporotricosis cutáneo-hematógena. Rev Med Hosp Gen Mex 2002; 65 (2): 98-101

100100100100100

su estudio médico general se evidenció diabetes
mellitus tipo 2 descontrolada, hipotiroidismo primario,
hipertensión arterial sistémica, cardiopatía isquémica
y la presencia de cataratas bilaterales.

Una vez confirmado el diagnóstico de esporotrico-
sis se inició tratamiento con yoduro de potasio por
vía oral a dosis de 3 g/día, durante una semana, el
cual fue suspendido por intolerancia gástrica secun-
daria a dolor epigástrico de tipo urente y vómito, ade-
más presentó hiperkalemia secundaria a la medica-
ción con yoduro de potasio; por lo tanto, se decidió
iniciar tratamiento con itraconazol 300 mg por vía
oral al día. Para el hipotiroidismo recibió tratamiento
con levo-tiroxina, el cuadro de diabetes mellitus fue
tratado con glipicida e insulina NPH; para la hiperten-
sión arterial sistémica recibió enalapril y furosemida.
Para el problema oftalmológico se propuso cirugía, la
cual fue rechazada por la enferma. Se le administró
itraconazol con disminución progresiva de la dosis,
de la siguiente forma: 300 mg/día por dos meses;
200 mg/día por un mes y 100 mg/día por tres meses.
Actualmente se encuentra sin tratamiento antimicóti-
co, con curación clínica y micológica después de un
año de seguimiento, ya que presentó resolución total
de las lesiones cutáneas y cultivos negativos. Al mis-
mo tiempo el resto de sus padecimientos siguen en
control con los fármacos ya mencionados. A los seis
meses de haber suspendido el tratamiento con itra-
conazol se volvió a aplicar la intradermorreacción de
esporotricina M (1:2,000), resultó de 1.5 x 1 cm de
induración y eritema.

DISCUSIÓN

La esporotricosis es estrictamente la micosis sub-
cutánea más común en México (19.5%), es alta-
mente frecuente en el occidente del país, sobre
todo en los estados de Jalisco y Michoacán, su se-
gunda zona endémica de importancia incluye los
estados del centro (Puebla, Estado de México, Dis-
trito Federal y Guanajuato). El agente etiológico es
un hongo dimórfico denominado Sporothrix schenc-
kii, que vive normalmente en la naturaleza, en plan-
tas, suelo, detritus vegetales, etcétera. La mayoría
de veces el padecimiento inicia por traumatismos
que son inoculados por el hongo.1,3,4

En la mayoría de los casos se presenta en dos
formas clínicas: la cutáneo-linfangítica (70%) y cutá-
nea-fija (25%), estas dos variedades se presentan
cuando hay respuesta inmunológica celular positiva.
En cambio, cuando la respuesta es negativa o baja,
se presenta en forma cutánea superficial diseminada

o cutánea- hematógena; o más raro aún, en formas
extracutáneas que inician por lo regular a partir de la
inhalación del hongo. El diagnóstico clínico de la es-
porotricosis se basa en pruebas micológicas, siendo
el cultivo la prueba determinante; éste por lo regular
crece entre 5-7 días en medios habituales de Sa-
bouraud y Micosel. La segunda prueba de importan-
cia es la intradermorreacción con esporotricina M, la
cual suele dar positiva en un 95% de los casos, par-
ticularmente en las formas fijas y linfangíticas; sin
embargo, las formas hematógenas, diseminadas y
extracutáneas suelen dar resultados negativos o dé-
bilmente positivos.1,3,5,6 Es importante remarcar que
los exámenes directos y tinciones no son útiles en la
mayoría de casos, mientras que la histopatología
sólo suele ser orientadora, con una imagen de granu-
loma inespecífico y en ocasiones tuberculoide. En
una minoría de casos se pueden observar células le-
vaduriformes en forma de “cigarro” o bien rodeadas
de un halo denominado cuerpo asteroide.7 El trata-
miento de elección sigue siendo el yoduro de potasio
(KI) por vía oral, particularmente en los casos linfan-
gíticos y fijos, o bien en los que la respuesta intradér-
mica a la esporotricina sea positiva, debido a que
este medicamento se considera más bien un estimu-
lador de la respuesta inmune, ya que algunas teorías
afirman que estimula la mieloperoxidasa u otro haló-
geno e incita a los leucocitos para despertar los me-
canismos de defensa hacia el microorganismo. Se
ha sugerido que refuerza la proteólisis y la depura-
ción de desechos por las enzimas proteolíticas, regu-
la la inflamación y fomenta el movimiento y la acción
proteolítica de los neutrófilos.1,3,6,7

Por lo que respecta al caso presentado corres-
ponde a una esporotricosis cutánea-hematógena, a
la que algunos autores denominan también como
cutáneo-diseminada; esto por lo regular asociada a
padecimientos inmunodebilitantes, como la diabe-
tes mellitus. La incidencia de infecciones cutáneas
es mayor en diabéticos no controlados y con com-
plicaciones; también son graves, recidivantes y en
muchas ocasiones resistentes al tratamiento. Nu-
merosos investigadores han establecido que la hi-
perglucemia afecta las diversas funciones del neutró-
filo, como la adhesión, la quimiotaxis, la fagocitosis y
la destrucción enzimática del material fagocitado,
así como la inmunidad mediada por células. El gra-
do de alteración en la fagocitosis se relaciona direc-
tamente con las concentraciones plasmáticas de
glucosa. Se sugiere que la función de las opsoninas
plasmáticas está afectada por las altas concentra-
ciones de glucosa. Otros factores que predisponen
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a la infección en la diabetes mellitus son la cetoaci-
dosis, la enfermedad vascular periférica, la neuro-
patía, la anhidrosis y los traumatismos.8,9 En gene-
ral estos procesos hacen que el hongo tienda a la
diseminación, utilizando las vías linfáticas y hema-
tógenas. Llama la atención que nuestro caso pre-
sentó respuesta positiva a la esporotricina (intradér-
mica), ya que tuvo 0.8 cm de induración y eritema.
A la histopatología se reportó un granuloma inespe-
cífico, sin que se observaran elementos fúngicos,
pese a que se hayan realizado tinciones especiales
(Grocott y PAS). Esto tiene explicación, pues se
sabe que cuando la respuesta inmunológica del pa-
ciente es adecuada, no se logran observar las es-
tructuras micóticas; sin embargo, es importante que
siempre se realice la biopsia para la correlación clí-
nico-patológica. También es importante citar que
los diagnósticos clínicos diferenciales del caso fue-
ron con leishmaniasis, cromomicosis y tuberculosis
verrugosa.10-12 La paciente refirió que su padeci-
miento inició a partir del “piquete de una araña”; la
mayoría de casos inician por traumatismos que ino-
culan el hongo, la mayoría de reportes por trauma-
tismos con madera, paja, zacate, etcétera. Pero
también se ha reportado que S. schenckii se puede
inocular por medio de vectores indirectos como roe-
dores, piquetes de insectos y mordeduras de algu-
nos animales (ardillas, ratas, serpientes).1,3,13

Debido a lo anterior, se consideró como trata-
miento inicial 3 g/día de yoduro de potasio vía oral,
previa interconsulta con el Servicio de Endocrinolo-
gía por el hipotiroidismo. Sin embargo, a la semana
presentó intolerancia gástrica e hiperkalemia, por lo
que se decidió cambiar a lo que consideramos la
primera alternativa terapéutica que es con base en
itraconazol; en general se considera que la dosis
recomendada es entre 200-300 mg/día, con esta
dosis la mayoría de los casos responden bien en un
tiempo aproximado de tres a cuatro meses. Cabe
resaltar que, como no se cuenta con una prueba in-
munológica cuantitativa, el tratamiento se debe
mantener por un tiempo más, pese a la cura clínica.
Es de llamar la atención que seis meses después
de haber terminado el tratamiento y con un adecua-
do control de la diabetes, la paciente presentó una
mejor respuesta a la esporotricina; esto es impor-
tante, pues, aunque no se considera que evite la re-

infección si la paciente se vuelve a poner en contac-
to con el hongo, sabemos que la respuesta es mejor
y, por ende, presentaría una forma clínica más be-
nigna como linfangítica o incluso fija.14-16

El presente caso representa una asociación entre
la esporotricosis cutáneo-hematógena y la diabetes
mellitus, así como sus implicaciones de diagnóstico y
tratamiento.
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