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Motivo de consulta
Paciente de 25 años que acude a 
consulta por presenta de lesión cutánea 
en palma de la mano izquierda de 5 
meses de evolución. 

Enfoque individual (anamnesis, 
exploración, pruebas complementarias)
Nos refiere que la lesión ha presentado 
periodos de mejoría durante los 5 
meses, pero que nunca ha llegado a 
desaparecer por completo. Refiere que 
no ha seguido tratamiento alguno para 
la mencionada lesión. No refiere fiebre. 
Al interrogar al paciente acerca de 
manipulación de rosales como poda de 
los mismos o por hecho de haberse 
clavado una púa de algún vegetal, el 
paciente nos responde, que justo 5 días 
antes de haber presentado la lesión, fue 
a la playa y se clavó la hoja de un pino. 
Exploramos al paciente, el cual a nivel de 
mano izquierda en paciente presentaba 
una lesión compatible con una placa 
eritematosa en cuyo interior se podían 
distinguir pápulas con contenido 
purulento.

CASO CLÍNICO

Enfoque familiar y comunitario
Se trata de un paciente varón, 
independiente para todas las 
actividades básicas de la vida 
diaria. Es albañil de profesión. 
Vive con su pareja.

Palabras clave
Esporotricosis, sporothrix
Schenckii, itraconazol.

Plan de Acción y Evolución
Instauramos tratamiento del paciente con 
itraconazol 100 mg cada 24 hr durante 3 meses y 
citamos transcurridos 7 días para reevaluar. A los 
7 días, se aprecia notable mejoría clínica, con 
prácticamente desaparición total de las lesiones 
presentadas. 

Conclusiones
La Esporotricosis es una enfermedad 
infecciosa de forma que un diagnostico 
precoz de estos procesos permite 
garantizar al paciente un tratamiento 
rápido, evitándole complicaciones locales y 
por supuesto, y aunque se den en el 
menor de los casos, el desarrollo y 
progresión a una esporotricosis
diseminada. 
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