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RESUMEN
Objetivo: Dete=inar la frecuencia y el perfil elinico-epidemiologico de esporotricosis en la Clinica Santa Teresa de
Abancay (CST). Metodos: Realizamos un estudio descriptivo y retrospectivo, de los casos ocurridos entre los mos 2004
al2011, en la ciudad deAbancay, region Apurimac, Peru. De 485 casos que se identificaron en la CST durante 8 alios, se
incluyeron 402 casos de la provincia de Abancay. Resultados: Doscientos diecinueve casos (55%) fueron de sexo
masculino, de los cuales e160% correspondian a pacientes en edad pediitrica de 0 a 14 mos. La fo=a elinica cutineo
linfitica se encontro en 255 casos (63%) y la topografia mas afectada fue la cabeza y cuello con 170 casos (42%). El
tiempopromedio de evolucion fue de 91 ,7 dias. E163% de los casos fueron estudiantes yprovenian de las areas urbanas de
Abancay (51 %). Cuatrocientos casos recibieron tratamiento con yoduro de potasio y dos con itraconazoL Conclusion:
Los hallazgos clinicos y epidemiologicos evidencian que la esporotricosis sigue siendo un problema de salud pliblica en
Abancay por ser lamicosis subcutinea mas frecuente y presenta la casuistica mis grande en Peru, con importantes tasas
de infeccion, sobretodo en la poblacion pediitrica

PALABRAS CLAVE: Esporotricosis, Perfil clinico,Abancay, peru.

INTRODUCCION

L a esporo1ricosis es una micosis subcut8nea ocasionada por e1
bongo dim6rlico Sporothrix schencldi. Sus reservoriOi
naturales estan re1acionados con la vegetaci6n

descompues1:a, plantas espinosas, astillosas, tieIras de al:farerla, etc.
La via de entrada es poI' inoculaci6n traumklica con material
infectado 0 a traves de soluciones de coutinuidad. y la transmisi6n
zoon6tica es POI rasguflo 0 mordedura de gatos. ',2 Cuando el bongo
penetra a traves de la pie1 del individuo sensibilizado produce un
sIndrome chancriforme, CllIBCterizado poI' 1m n6dulo primBrio en e1
lugar de la implamaci6n y n6du101 secundarios salilites que
evo1ucionanbacia gomas y seulceransiguiendo el trayecto del canal
lin:fiitico principal, tambien se presenta en forma de una placa fija
localizada vemJgosa cr6nica sin linfangitis. C1fDicamente es una
enfermedad polim6rfica y de ficil control terap6uti.co; la mayor
parte de las clasi:ficaciones incluyen la forma cutlinca l:in:fi1ica,
cutanea fija, cut6nea diseminada y algunas veces de forma
exlracL1tliIwa.1,3 Este polimorfismo no depende de las variaciones de
los agentes causales, sino de las difereutes respu.estas inm1mo16gicas
del huesped bacia el hongo: No existe predisposici6n pam la
enfenncdadsegimlaedadysexo.u

Es considerada la micosis subcut6nea :mas difundida en todo el
mundo y la mas com6n en Latinoamerica, Sud8frica, Jap6n,
Australia, La India, en ZOIll!Il templadaa de HE.UU Y CanadA, Y
Centro America. Las tasas de incidencia, prevalencill y 1a
distribuci6n de la enfcrmedad en Latinoammca han rufrido
variaciones COD e1 tiempo y se tienen diversos focos end6micos en
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Brasil, Colombia, PerU, Mexico, Costa Rica, Venezuela y Uruguay;
asi mismo, el medio ambiente influye sobre las condiciones
e1jrns'iticas y la distribuci6n geogr8fica de la enfermedad""" Se han
reportado brotes de la :i:n:fecci6n relacionados con la exposici6n
ocupacional en trabajadores forestales y de jardinerla en HE.UU...•Y
la mayor epidemia descrita ocurri6 en Sudafiica, en 3000 mineros
que fueron infectados durante sus actividades de trabajo." Asi
mismo, Ie han informado de caaos aislados 0 pequeflos brotes de la
infecci6ncongatosdom6sticosenBmsii/

EnelPen\,eslamicosissubcutineamasfrccueute,en6reunualesy
agrlcolas de la sierra como La Libertad, Cajamarca, Aya.cucho,
Ancash, Cusco y Apurfmac. Las estadfsticas mAs altas de 1a
in:fecci6n se reportan en la sierraandina de Otuzco en la LibertadYel
valle intemndino de Abancay en Apurlmac.,.11 Estudios previos en
Abancay confumaron la hiperendemicidad de Ia infecci6n con una
incidencia annal de 48-60 casos poI' 100 000 habitantes entre 1995
199712 y 98 casos pOI 100 000 habitantes entre 1998-1999."

(A) Clinica Santa Teresa de Abancay, Ap<Jrlmac, f'Ilru, (B) Hospital Regiooal Guillermo
Diaz de la Vega,Abancay,Ap<Jrlmac, Peru,
*Trab2jo f>"esentado como resumen.., ell Congreso Internadonal de Avances en
Medici na: Tend endas y Perspectivas, organizado poor la kodad on PenJano }apoo esa
en marzo de 2012,
CotTespoondenda a Max Ramirez-Sow: maxc",22@gmail,com
Redb<do el 12 de junio de 2012)' aprobado el2 de agosw de 2012,
Ciu sugerida: Ramirez-Sota M, Lizarraga-Trujillo 1Ticona-Sanrnez E, Carrion-Leon 0,
Borda-lopezS, Perfn dinico-epidemiol6gico de espoorotrico.sis en una dinica de
refere nda en Abancay, Peru: 20{}l-20 I I Rev peru epj!kJr,o! 20 12; 16 (2) [6 f>P,j
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RESULTADOS

FIGURA l.Provineiu deApurimac de donde provenfan 10. (lll808 de
emorotricoori& 2004-2011.

Entre los a:ftos 2004-2011 seregistraron 485 CB50S de esporotricosis
en la CST de Abancay, se excluyeron 77 casos de las siguientes
provincias deApurlmac: 42 casos de laprovincia deAymaraes, 21 de
Andahuaylas, 11 de Grau., 3 deAntabambas y 6 cas05 que no fi.wron
de la regi6n Apurlmac; se incluyeron finalmente 402 casos de la
provinciadeAbancay(Figura 1).

Grau
(n=11)

• _,-"'---__ Anlabamba
(n=03)

• _--'''',,__Abancay
(n=402)

Aymaraes ----1-++
(n=42)

Andahua~as_;\-,---->
(n=21)

Un mayor porcentaje de los pacientes fue del sexo masculino
(54.5%), siendo la edad promedio 18 aflos (mfnimo 6 meses y
maximo 86 ados). La ocupaci6n de la mayorla de pecientes foe
estudiente (63.2%), mientra que la procedencia fue similar entre
zona umana y rural. El tipo de lesi6n mis frecuente fuc 1a cut&neo
lin:fiitica (63.4%), mientras que la localiuci6n de las lesiones rue
principalmente en cabeza y cuello (42.3%) y extremidades
superiores(35.1%). El52.7%present6lD1.tiempodeevoluci6ndela
enfetmedad mayor a lDI. mes, con un mfnimo de 7 dias y lDI. m8ximo
de 5 ados (tiempo promedio de enfermedad 91,7 dfas). A 400
pacientes se les indici6 tratamiento con SSKI en gotas pol' via oral

una 80ta per Kg de peso cmpora1, aproximadamente 20 gotas 3
vcccs aI ilia.

Aspectos iticos: El estudio fue aprobado por el Instituto
Universitario de En:fermedades Tropicales y Biomedicina de la
Univenidad Nacional de San Antonio Abad del Cosco. Lal
imDgenes corresponden al archivo personal de los autores, y fueron
obtenidas de pa.cientes que acudieron a la CST Y se les solicit6 so
consentimiento para ser fotografiados. La publicaci6n de las
fotografias fue autori7Bdaper los padres de los pacientes.

AndJisis estadUtico: La informaci6n obtenida se ingres6 y proces6
en SPSS vcrsi6n 19.0 para Wmdows, la elabomci6n de tablas y
figuras se realiz6 en el programa Excel 2010. Se aplic6 estadfstica
descripti.va. mostrando los datos con :fi'ecuencias y porcentajes, y
para las variables coutinuas se calcul6 la media. Se realizaron
comparacloncs estadIsticas entre el sexo, edad, ocupaci6n, tipo de
lesi6n, tiempo de evoluci6n y localizaci6n de las lesiones,
procedencia, t:ratamiento y evoluci6n al t:ratamiento. El mimero de
cases incidentes se distribuyeron en frecuenci.as per ado Y per
grupos etari05 de 0-14 Y mayor 0 iguaI a 15 atlos de edad. Se
consider6 como CB50S pediBtricos a los niflos de 0-14 afios de edad,
seg6nlaclasificaci6ndelaOrganizaci6nMundialdeIaSalud.

Se realiz6 una rcv:isi6n YanaJ.isis de fuentes secundarias, basado en
los registros de las "Fichas clinico-epidemiol6gicas de
esporotricosis", que fuc aplicada en 1aCSTdeAbancay en e1periodo
enero de 2004 hasta diciembre de 2011, el cual fuc un estudio
descriptivo Y retrospective. La revisi6n de las fichas clinico
epidemio16gicas y de las bistorias clinicas se realiz6 entre
noviembre de12011 a febrero de 2012. La ficha fue aplicada a 101
pacientes pediatriCOI Y adultos que sufiieron la infecci6n y se les
diagnostic6 esporotricosis en la CST Y a los casos que fueron
rcferidos de otros establecimientos de salud de laregi.6n.

Esta ficha clinico-epidemiol6gica recolecta datos demogr8:ficos del
paciente, antecedentes, factores de riesgo asociadas, aspectos
clfnicos de la enfetmedad, esquema de1mtamientoy seguimiento de
la evoluci6n at tratamiento. Aunque este fue lDI. estudio descriptivo y
retrospectivo, las variables que dan cuenta de este diseft.o fueron
recogidas en una ficha estandarizada dise8ada per los autores que
pIesentan experiencia en e1 manejo de esta enf'emwdad (mCdicos,
bi610gos y enfermeras), dichas variables incluidas fueron:
infonnaci6n sobre las caracterlsticas demogrBficas (sexo, edad,
0cupaci6n. Y procedencia), duraci6n de los sfntomas, factores de
ries8o, hallazgos clfnicos, diagn6stico de labaratorio YtIatamiento.
Se realiz6 una revisi6n de los registros, donde se inc1uy6 todos los
CB50S de 1a provincia de Abancay que presentaban datos completos,
excluyendo los casos que pIesentaban datos incoherentes,:fichas que
estaben mal Uenadas, que no sefia1aban el tipo de lesi6n, datos
incomp1etos de los esquemas de tratamiento Y los cases que
proveniandelasprovinciasdeAndahuaylas,Aymames,Antabamba,
Grauycasesquenofuerondelaregi6nApurfmac.

DiagnOsticoy tratamiento: Se tomaron muestras pam el cultivo per
aspirando de pus de los n6dulos no ulcerados y secreciones de las
lesiones cut8neo fijas, usando una jeringa de tuberoulina de 1 ml
cargada con 0.2 m1 soluci6n salina esteril. Dicbas muestras fueron
tomadas por el personal de Iabonrtorio (bi610gos); las muestras
fueron sem.bradas directam.ente en tubas con agar Sabouraud
dextrosa con cloranfenicol y se incubaron a25-28"C, considerando
positive el crecimiento del Sporothrb: schencc/di a partir de las 72
horas. En los casos que fi.wronreferidos de otros establecimientos de
salud a la CST, el diagn6stico de esporotricosis fue corro'borado
nuevamente por cultivo micol6gico. Los pacientes recibieron
esquemas de tratami.ento estandarizado con 801uci6n saturada de
yoduro de potasio (SSKI); en los pa.cieutes adultos se inici6 con una
dosis de 4 gotas (utilizando un cuenta gotas) tIes veces aI dia y en
aumento, segiinlatoleranciahasta Uegar a40 gotastresveces a1 iliay
para niilos se mici6 con una gota a1 dia basta 11egar a lDI. m4ximo de

MATERIALyMllTODOS

Sin embargo, cxi!rten pocas publicacioncs que hayan evaluado el
perfil cHnico y el comportamiento epidemiol6gico de la
esporotricosis enAbancay.

La CHnica Smta Teresa(CSl) (anteriormente Centro M6dico Santa
Teresa) es el centro rcfercncial de diagn6stico y 1mtamiento de
esporotricosis en la ciudad de Abancay Y toda Ia regi6n Apurl:mac,
PerU, es una clInica privada del Obispado de Abancay, donde se
viene atendiendo a pecientes con sospecha clInica de la infecci6n
desde el ado 1982, per la alta:frecuencia de cues que se reportan
cada afio, adicionalmente se viene realizando el seguimiento de 101

nUmero creciente de cases de Abancay Y SUlI alrededores, desdc el
2004. En ese sentido, el presente estudio tiene como objelive
conocer 1aocurrencia de casos de esporotricosis atendidcs en1a CST
de Abancay del aiio 2004 basta el 2011 mediante el estudio de
frecuencia de casos y describir las caracterlsticas clfnicas y
epidemiol6gicas de Iapoblaci6n a:fectada.

REV. PER". EPIDEMIOl. VOL 16 N.2 AGo5ro 2012 -122-
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(dosis de 0.1 a 2g1dfa; donde 20 gotas - Ig de SSKI). 1a dosis se
increment6 progresivamente BegUn la tolerancia, en nifl.os menores
de 10 afios de 2 basta 20 gotas tres veces por d£a, en nifios de 10·14
afiosde3 hasta40 gotas tresvecespordfayenpacientes de 15 &:aos y
mas de 4 basta 40 gotas tres vcccs par dfa y dos casas fueron tratados
con itraconazol par via oral a dosis de 3-5 mgIkgIdfa, siendo 1a
cvoluci6n favomblc con mcjorla clInica y rcsoluci6n de la infccci6n
a partir de los 32.3 dfas en promedio de la dosificaci6n del
tratllmjento. El tratllmiento con SSKI foe supervisado y DO se
observaronrcacci.ones adversas enninguno de los casos. El dc.rtall.c de
las caracterlsticas demogrificu y clfnicu de 1a poblaci6n estudiada
8C mues1ran en latabla 1. En las figuras 2y 3 scpresentan fotografias
clInicas donde se obscrvan lcsiones tfpicas de la espo:rotricosis
cut6noo IinWi.ca

Entre los facto:rcs de riesgo para esporotricosis, el 59.2% de los
pacientes haOOta en viviendas de adobe con piso de tieITa, eI45.8%
posee en sua casu plantas espinosu y UtillOS88. el 43.8% usa
zapatos canasta en cl campo, c138.6% tienc contacto con gatos, c1
20.9% ha tenido un accidentc t:raum8tico con vcgetales y cll.5%
habita en viviendas de adobe con techo de paja. El50% de los niflos
(0 a 14 aftos) juega en el campo, mientras que el 72.8% de los
pacicntes de 15 afl.os omistmbaja encl campo linprotecci6n.

TABLA 1. Caracteristicas dcmogrtficas Yc1fniC8lI de pacicntell con
ellpOlOtriCOlrilll, Abancay 2004-2011.

vartabl& Fl'lICUllliCla Po""""lO
Sexo

Masculino '10 54.5

Femenino .83 45.5
Edad

0-14 a~os 2AO 59.7
Mayores de 15 .'" 40.3

Ocupacion

Esl\.ldianles 254 83.
Ama de casa 54 '.5
Agricullor 24 '.0
Laclanles 25 6.
Olrus 55 1U

Prucedencia

Urbano 205 51.0
Rural .97 49.0

Tlpo de Lesion

Culaneo linfalica 265 83A
Culanea fija .47 38.6

Localizacion

Cabeza y cuello .70 42.'
Miembros superiores .41 35.1
Miembros inferiores 70 17A
Dos a mas localizaciones 12 3.0
Olrus • ,.

Tlempode Lesion

Menor 0 igual a un mes '90 47.3
Mayor a un mes 21' 52.7

Tralamienlo

Solucion salurada de yoduro de polasio SSKI 400 99.5
Ilraconzrn , 0.5

Tlempode mejorfa (dfas)

0-14 70 17A
15- 30 '47 38.6
31 - 45 83 20.6
Mayor 45 .02 25A
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FIGURA 2. EsporotricOlis cutineo IinUticI, 1eIi6n ulcenrtiva CD eI
ptUpedo inferior derecho con n6duIol!l en la regiOn maIal:.

FIGURA 3. EsporotricoeiI CIIIlt6:noo IinUticI, Ulcera de brazo con
bonIe infiJ1mdo de tipo eczmnatoide, en nifla de 7 dOl de edad.

R£v. ,,~u. ""","OOl. VOL 16 No 2 A(ilJSTO 2012



ARTTuCLO ORIGINAL
PAPER

REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGfA

Ramirez-Soto M, et al. Perfil c1inieo-epidemioI6gieo de esporotrieosis en una
cliniea de referencia en Abancay, Peru: 2004-2011

60 ---------••••------------------------•••••----------------•••------------------------••••-----------------------.

70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------.

10 'o.,..~..~..._=•••_o .

La ocurrencia de esporotricosis en la CST de Abancay, observamos
con e1 aumento progresivo en e1 nUmero de casos a partir del 2004
basta el 2008 y la reducci6n basta el 2011 (Figura 4), donde el
nfunero acumulado en eslo periodo fue de 402 casos. Estos hallazgos
son mayores, a 10 informado en la literatura regional consultada,
donde reportmon Pappas y Lyncon 238 Y201 casos respectivamente
y ad.em8.s encontraron que la incidencia de esporotricosis es tres
veces mas alta en nitlos, a:rr:;'ximadamente 1 caso por cada 1000
niJios de 0-14 anos de edad, "la coal, se correlaciona directamente
con nuestros hallazgos, donde encontramos que la esporotricosis en
la edad pediatrica de 0-14 afios fue mlls frecuenlo en comparaci6n
con la pob1aci6n de 15 afios a mas; par consiguiente, en nuestro
medio 18 ocurrenciade casos variade manera importante con la edad,
es decir, 1a frecuencia de infecci6n disminuye conforme avanza 1a
edad de los pacientes, pues existen varias publicaciones nacionales e
intemacionales donde mencionan que 1a esporotricosis es una
enfennedad frecuenlo en la edad pediatrica de menores de 15 ailos y
representa e1 60% de todos los casas estudiados.1O-

17 La que muy
probable esm re1acionado con e1 aumento de la exposici6n al agente
pat6geno en el medio ambiente durante eljuego en el campo 0 en sus
chacras por e1 gran nfunero de casos que evidenciaban este
anlocedenlo. Sin duda el comportamiento epidemiol6gico de esta
enfennedad despierta particular inter6s, ya que eslas cifras se ban
mantenido constantes desde bane mlls de una decada, 10 que
confinna el problema que viene generando en la salud publica de la
regi6n. Por otro 1ado, podemos obscrvar el cambio en la ocurrencia
de casos entre 2008-2011 que viene reduciendose notablemenlo, una
posib1e explicaci6n es que las caracteristicas eco16gicas,
geognificas, demognificas y climato16gicas vienen sufriendo
variaciones con e1 tiempo e influyen en 1a frecuencia de casos y
distribuci6nde lainfecci6n en estaciudad.

Se observ6 que e1 sexo masculino predomin6 ligeram.ente con e1
55% de los casos, similar a otros trabajos publicados;9,10.12,16,17 pues 1a
esporotricosis puede afectar a individuos de ambos sexos y no existe
una predisposici6n par genera para contraer 1a enfermcdad.15 Sin
embargo, en nuestro medio los casas de esporotricosis predominan
en los individuos de sexo mascu1inoll ,12,17 y probab1emente puede
atribuirse a que las actividades re1acionadas con mayor riesgo de
infecci6n son realizadas principalmente por hombres. En palses
como Mexico y Brasil se han docum.entado datos opuestos a estas
observaciones, con1ransmisi6nre1acionada a gatos domesticos en e1
sexo femenino.2,lS

C1lisicamente y de acuerdo a nuestros hal1azgos, se describe en 1a
literatura medica un predominio de la variedad clinica cumnea
linfatica,1,3,9,lo,12,13 que represent6 e1 63% de todos los casos,
coincidiendo eslo resultado con 10 reportado pOl Padilla et al" y
Garcia et a1.9 Contrario a nuestros hallazgos, otros estudios
realizados en Abancay evidenciaron que la mayorla de casas fueron
1esionescutaneo fijas. ll,17

En cuanto a 1a topografia, encontramos que 1a cabeza y el cuello
fueron en silio de afectaci6n mas frecuenlo (42%), especialmenlo en
edad pedilltrica, eslo hallazgo se atribnye a que en los niJios esta
10calizaci6n esm re1acionada con los pequeiios traumatismos en 1a
cara, que es un lIrea expuesta con piel delicada y susceptible durante
e1 juego cerca de plantas y jugar en la tierra.10.13,14 En 1a literatura
revisada estas observaciones son muy si:milares, donde cerea de 1a
mitad de los casas tuvieran compromiso en 1a cara y cuello.ll,I2,15,17 En
10 que respecta a los miemhros superiores se encontr6 en un 36% de
los casos, probablemenlo porqne eslas zonas son susceptibles a
traumas superficiales principalmenlo en personas que manipulan
material vegetal, como los agricultores y es la topografia mas
frecuente en adu1toS.,,7,9,19

El tiem.po mInimo de evoluci6n de las lesiones fue de una semana y
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La esporotricosis se ha considerado una micosis end.emica en la
ciudad de Abancay desde los primeros casos reportados entre 1982
1985 en 1a CST, y posteriores estudios que confirmaron 1a
biperendemicidad de la infecci6n por la alta frecuencia de casos que
ocurre en esta ciudad,t1-13 esto probab1emente se debe a las
condiciones c1imato16gicas favorables para el crecimiento y
desarrollo del agenlo eliol6gico, pues la mayoria de los autores
describenaesta enfennedad en zonas tropicales y subtropicales,1,3,5

DISCUSI6N

-0-Total -0-0 a 14 ar'ios -¢-15 ar'ios y mas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
o+--~-~-~-~-~-~-~~

20

FIGURA S. Frecuencia acumulada mensual de casos de esporotricosis en 18
Clinica SantaTeresa deAbancay, peru.. Enero 2004-diciembre 2011.

FIGURA4. FICCllencia acumulada de casos de esporotricosis atendidos en la
CHnica Santa Teresa de Abancay-Peni y distribuci6n por grupos etarios.
Enero 2004-diciembre 2011.
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La ligura 4 muestra la evoluci6n anual del nfunero de casos de
esporotricosis de Abancay atendidos en la CST, evid.enciandose una
tendencia ascendente entre los anos 2004 y 2008, para luego
presentarunmarcado descenso. Entodos los afios, la mayor cantidad
de cases correspondi6 a1 gropo etario entre 0 a 14 afios en
comparaci6n con la poblaci6n de ~ 15 anos de edad. En la ligura 5
mostramos la distribucion mensual de los casas, donde se apreciaun
patr6n estacional, siendo agosto el mes cuando se atiende el mayor
Dfunero de casas, y abril elmenor.
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el maximo de 5 alios con una media de 91.7 dias y soncomparables
con los estudios realizados :gar Garcia et al.;10 otro gropo de pacientes
cstudiados por Rubio et a1 9 report6 de 15 dias a 10 aiios (con una
media de 10.2 meses). Asl mismo, podemos observar que en e153%
de los cases las lesiones presentaban mas de un mes de evoluci6n.
Posiblemente porque en 1a fase temprana de 18 infeccion, en la
mayoria de los pacientes esta fue asintomatica y no se sintieron
motivados para buscar atenci6n medica, otra posible explicaci6n es
que los pacientes se automedican y no recibieron atenci6n medica
adecuada.

En nuestro medio, el tratamien.to con SSKI es de elecci6n para el
manejo de la esporotricosis. Debido a ello, 400 casos fueron tratados
con SSKI y dos con itraconarol por via oral. EI tiempo promedio del
tratamiento fue de 32.3 dias, que es inferior en comparaci6n con los
estudios nacionaIes e intemacionales/,"13,l6,19,20 todos los pacientes
tuvieronrespuesta clfniea favorable despues del tratamiento. De esta
fonna bacemos notar, que el tratamiento con SSKI a dosis de 0.1 a
2g/diaporvla oral fue segum y eficaz.

En cuanto al aspccto laboral e163% eran escolares, que pueden estar
relacionados con factores medio ambientales que favorecen la
infecci6n,IO,I3,14,16,17 a diferencia de otros autores que consideran a la
esporotricosis como una enfermedad ocupacional predominante en
personas que manipulan tierra y material vegetal como los mineros,
agricu1tares, trabajadores forestales yjardineroS.6-I,I8.19

En 10 que respccta a la proced.encia de los pacientes, encontramos
que lamayoria de los casos (51%) correspondian alapoblaci6n de las
areas urbanas deAbancay. Sin embargo, los estudios de Pappas et all2

y Garcia et al lO consideran a la esporotricosis una micosis
signifieativa de las areas rorales de la sierra del Peril.

El riesgo de esporotricosis se incrementaba significativamente con la
duraci6n del trabajo con tierra, vegetales y contacto con gatos,'-I por
ello, diversos autares consideran a esta enfermedad. con el mstorial
de exposici6n ocupacional 0 recreativa en el campo.10.13,1S.19 Debido a
estos antecedentes otro aspecto importante a evaluar fueron los
factores de riesgo para la esporotricosis en los casos reportados,
donde resaltam.os la exposici6n asociado a traumapotencial enzonas
del cuerpo expuestas aljugar en el campo en los nillos de 0-14 alios,
en adultos trabajar en el campo sin protecci6n, tambien lautilizaci6n
de zapato canasta durante las actividades del campo y el contacto con
gatos que son factores de riesgo relacionados con la genesis de la
enfermedadJ son comparables a estudios descritos en otras
poblaciones. 1,10.11 Por otro lado, las viviendas de los individuos
infectados estaban construidas con adobe y pisos de tierra, adem8s
contaban con plantas espinosas y astillosas, evidencias que
coincid.en con anteriores reportes deAbancay,13 donde la infecci6n se
asocia con las precarias condiciones de las viviendas y el factor
socioecon6mico,

En este trabajo se presenta la experiencia acumulada bAsicamente en
cl area elinica y epidemiologica de la enfermedad.. Por 10 que, los
resultados obtenioos sugieren consistentemente notar 10 siguiente;
primero, el nUmero de casos acumulado en elperiodo 2004-2011 son
cifras considerables que sehanmantenido constantes desdehaee mas
de una decada, 10 que confirma el problema que genera en salud
publica; segundo, hubo un incremento notable el nfunero de casos
entre los anos 2004-2008, y una notable reducci6n entre 2009-2011,
posiblemente par las condiciones climato16gicas cambiantes que
intluyen en las tasas de infecci6n; tercero, la :ftecuencia de infecci6n
en nuestro medio varia de manera importante con la edad, OOnde la
mayorla de casos ocurren en la poblaci6n pedilltrica; cuarto, en
nuestro medio el tratamiento con SSKl es segura y eficaz. As!
tambien, encontramos que la mayoria de los pacientes provenlan de
las areas urbanas de Abancay, probablemente, porque el patron
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epidemiol6gico de distribuci6n de la infecci6n viene cambiando con
el tiempo. Tambien, es pertinente mencionar que se excluyeron 77
casas de las otras provincias deApurimac y 6 casos de otras regiones
del pais, 10 que hace pensar que la esporotricosis es dificil de evaluar
y presenta amplia distribuci6n en todo el territorio regional. Por 10
que es importante realizar la vigilancia epidemio16gica en toda la
regi6n y en otras areas agricolas peruanas OOnde la esporotricosis es
biperendemica.

Con respccto a las fortalezas y limitaciones del presente cstudio, la
ptimera de ellas alude a que la fuente de anaJisis de infonnaci6n
fueron los registrados de la Clinica Santa Teresa de Abancay que
proveen de una muestra representativa de Abancay y permiten
conocer caracteristicas clinicas y epidemio16gicas de esta
enfermedad en una regi6n considerada hiperendemica de la
infecci6nbace mas de una decada. Segundo; apesar del gran nUmero
de casas que ocurren en nuestro medio la esporotricosis no es de
notificaci6n obligatoria, par ello, otra limitaci6n es que no se
dispone de fuentes de infonnaci6n de la DIRESA-Apurimac, 10 que
puede generar la¢rdida de algunos casos par la falta de refcrencias
y notificaciones por parte de los establecimientos de salud de la
provincia y, por tanto, el nfunero de casos de Abancay puede ser
superiar a 10 reportado en este estudio. Apesar de estas limitaciones,
creemos que los hallazgos del presente estudio son las mejores
aproximaciones y brindan un panorama de la realidad de nuestro
medio. Par tanto estas evid.encias pueden SeT considcradas como
referencias para futuros estudios clfnicos y epidemio16gicos.

En funci6n de nuestros resultados consideramos que se deben
desarrollar medidas dirigidas a mejorar las condiciones labomles
para evitar 1a exposici6n al agente etio16gico Sporothrix schenckii,
asl como implementar medidas deprotecci6n durante las actividades
del campo y actividadcs recreativas en nifios, a fin de rcducir el
riesgo de transmisi6n de la esporotricosisy hacertodo 10 posible para
controlarlas altas tasas de infecci6n.

En conclusion, confirmamos que la esporotricosis continUa sienOO
uo problema de saludpublica enAbaneay, referida a la Clinica Santa
Teresa por la alta frecuencia de infecci6n y el gran nUmero de casos
que ocurrcn en la edad pediatrica, que pone en evidencia la
importaocia de la vigilancia epidemiol6giea que se viene realizando
en esta ciudad. Ademas el presente estudio evidencia que las
caracteristicas clinicas y epidemiologicas de este gropo de pacientes
son comunes a las descritas en otras poblaciones con algunas
discrepancias.
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICALPROFILEOF SPOROTRICHOSIS INAREFHRENCECUNIC ATABANCAY.PEiUJ: 2004 - 2011.
Objective: To determine the frequency and clinical and epidemiological profile ofSporotrichosia in Santa Teresa Hospital
inAbana1y (CST). MetbodJ: We performed a retrospective study ofcases ocCUIIingbetween the yean of2004 to 2011 in
the city ofAbancay, Apurimac - Peru. Of485 cases identified in Santa Teresa Hospital for 8 years, 402 cases were included
in the province ofAbancay. RelDJ.tI: Two lumdred and nineteen patients (55%) were male; ofwhich 60% were pediatric
patients aged 0 to 14 years. The clinical cutaneous lymphatic was found in255 cases (63%) and the most part affected was
the head andneck with 170 cases (42%). The average time ofevolution was 91.7 days. The 63% ofthe cases were students
and they were from. urban areas of Abencay (51%). Four cases were treated with potassium. iodide and two with
itmconazoie. ConebuioD: the clinical and epidemiological evidence that sporotrichosis remains apublichealth problem in
Abancay for being the most frequeut subcutaneous mycosis and has the largest case series in Pem, with significant rates
infection, especially inthepediatric population.

KEYWORDS: Sporot:richosia,Clinical profile,Abancay, Peru.
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