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Esporotricosis en un gato doméstico

IMÁGENES MICROBIOLÓGICAS

Se realizó el diagnóstico de esporotricosis a partir de muestras obtenidas de una lesión nasal de un gato macho
de raza siamés, de 3 años, de hábitos peridomiciliarios. El animal fue llevado a la consulta debido a ruidos nasales
inspiratorios y estornudos esporádicos, sin secreción nasal ni lesiones evidentes. Luego presentó un ligero elevamiento
del perfil nasal, sin compromiso óseo en el estudio radiográfico. Como dato anamnésico importante, los dueños
observaron que el animal durante el día frecuentaba un sitio con abundante resaca de pinos.

Se realizaron lavado nasal e hisopado nasal profundos, y se obtuvieron muestras para cultivo y estudio citológico.
Los extendidos teñidos con Giemsa mostraron regular cantidad de elementos levaduriformes pleomorfos, algunos
de ellos muy delgados, distribuidos entre escasos hematíes y polimorfonucleares y escasa cantidad de macrófagos
con abundantes levaduras en su interior, morfológicamente compatibles con Sporothrix sp. (Figura 1). Se realizaron
coloraciones de PAS (Figura 2) y Grocott (Figura 3) a fin de confirmar la naturaleza fúngica de los elementos obser-
vados.

Los cultivos en agar sangre y agar Sabouraud a diferentes temperaturas de incubación permitieron el aislamiento
de un hongo dimorfo, que en los microcultivos se identificó como Sporothrix schenckii (Figuras  4a y 4b).

Se alertó a los propietarios del animal del importante potencial zoonótico de la patología (1, 2) y asumieron
conservar y tratar a la mascota.

Se instauró inmediatamente tratamiento por vía oral de itraconazol en dosis de 10 mg/kg/día (1). Hubo un impor-
tante agravamiento de la lesión nasal en los primeros 4 días de tratamiento (Figura 5). A posteriori, a partir del día 18,
se constató una evidente mejoría, con desaparición de los estornudos y ruidos inspiratorios y con el reacomodamiento
del perfil nasal (Figura 6).
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