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pequeña lesión eritematodescamativa sin datos de sobreinfección.
Tras 48 h de ingreso el paciente es dado de alta con amoxicilinaclavulánico y cotrimoxazol.

Skin lesion and lymphangitis in an immunocompetent patient
Paciente de 42 años, sin antecedentes médicos de interés que
acude al hospital por presentar una lesión cutánea en la extremidad inferior izquierda y sensación distérmica. Refiere la aparición, 2
meses antes, de una placa eritematodescamativa no pruriginosa en
la rodilla izquierda. En la exploración se observa una placa redondeada de bordes descamativos sobreinfectada en la cara lateral de la
rodilla izquierda con varios puntos abscesificados, así como signos
de celulitis y linfangitis en el muslo (fig. 1). Presenta varias adenopatías duras, móviles y dolorosas en la región inguinal izquierda. El
paciente vive en el campo en contacto con vacas, cabras y caballos,
y refiere una caída de un caballo sobre unas zarzas. Tras pautar tratamiento iv con amoxicilina-clavulánico, el paciente ingresa en la
unidad de enfermedades infecciosas, donde se plantea el diagnóstico diferencial de infección por micobacterias vs. nocardiosis y se
realiza una biopsia de la lesión para su estudio histológico y microbiológico. Asímismo, en la zona pretibial derecha se aprecia una

Figura 1. Lesión de bordes descamativos y sobreinfección en la rodilla izquierda.

Evolución
En los cultivos de exudado, absceso y biopsia de la lesión de
la rodilla se observa a los 7-10 días de incubación el crecimiento
puro de un hongo filamentoso que forma colonias cremosas cerebriformes en medio de agar chocolate y agar sangre a 37 ◦ C (fig. 2),
por lo que se suspende el tratamiento antibiótico y se pauta tratamiento con terbinafina oral. Días más tarde se observa crecimiento
en medio de Sabouraud con cloranfenicol y gentamicina a 30 ◦ C. En
el examen microscópico se observan hifas en candelabro, ausencia de macroconidias y microconidias, y la presencia de cadenas
largas de clamidoconidias compactadas sugestivas de Trichophyton
verrucosum (fig. 3). El estudio histológico demuestra un proceso
inflamatorio en la dermis con destrucción folicular y presencia de
estructuras redondeadas PAS positivas, compatible con granuloma
de Majocchi. Después de 6 semanas de tratamiento, la lesión de la
tibia derecha progresa hacia un cuadro de celulitis con pequeñas
lesiones pustulosas y signos de linfangitis. En el cultivo de una de
las lesiones se aísla de nuevo T. verrucosum, cuya identificación se
confirma mediante la secuenciación de la región ITS del ARNr. Finalmente, tras 12 semanas de tratamiento con terbinafina 250 mg/d,
la totalidad de las lesiones desaparece y el paciente es dado de alta
sin alteraciones en los controles analíticos.

Figura 2. Colonias cerebriformes de T. verrucosum en agar chocolate tras 10 días de
incubación a 37 ◦ C.
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Como conclusión, presentamos un caso infrecuente de dermatofitosis invasiva por T. verrucosum en un paciente inmunocompetente, probablemente adquirida a través del contacto directo
con algún animal enfermo o por esporas presentes en el suelo o
fómites. La reacción inflamatoria en las micosis producidas por T.
verrucosum, y la dificultad del hongo para recuperarse en medios
de cultivo micológicos pueden contribuir a retrasar el diagnóstico
de esta entidad.
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Figura 3. Cadenas de clamidoconidias características de T. verrucosum en el examen
microscópico con azul de lactofenol (×40).

Comentario
Trichophyton verrucosum es un hongo dermatofito zoofílico de
distribución cosmopolita que causa tiñas inflamatorias a través de
la exposición directa o indirecta con ganado bovino y menos frecuentemente con otros animales. La prevalencia de la infección en
humanos es muy variable según el área geográfica estudiada1,2 , y
se ha relacionado con las diferentes prácticas de ordeño, humedad,
las condiciones higiénicas o los programas de vacunación animal
de la zona. Las formas de presentación clínica más frecuentes son
tinea corporis, tinea capitis y tinea barbae (kerion)3,4 . El granuloma
de Majocchi es una forma de dermatofitosis en la que el hongo
invade la dermis y destruye el folículo piloso. Es muy poco frecuente, y generalmente se observa en pacientes con traumatismos
o con factores de inmunodepresión, pudiendo en estos casos diseminarse vía linfática, vascular o por contigüidad5–8 . El diagnóstico
diferencial de este cuadro clínico incluye la infección por Nocardia spp., micobacterias atípicas u otras micosis, especialmente en
pacientes con lesiones en las extremidades y que desarrollan actividades en el medio rural. El diagnóstico definitivo se ve condicionado
por los requerimientos del hongo, ya que la temperatura óptima de
crecimiento es 37 ◦ C, y necesita medios enriquecidos con tiamina
o inositol, por lo que el crecimiento es lento y no es infrecuente
detectarlo en medios bacteriológicos como agar sangre, chocolate
o BHI9 . Los antifúngicos más utilizado para el tratamiento de estas
formas severas de dermatofitosis son terbinafina y triazoles, y la
duración del tratamiento está condicionada por la respuesta clínica
y los factores del huésped6,10 .
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