Esporotricosis
Enfermedad de los cultivadores de rosas
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¿Puedo contraer la esporotricosis?

En animales –
Contacte a su veterinario.
En humanos –
Contacte a su médico.
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Para mayor información
Fichas técnicas de CFSPH. Esporotricosis en
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/d
efault.htm

Esporotricosis
La causa un hongo que se
encuentra en el ambiente. El
ingreso tiene lugar a través de una
lastimadura de la piel.

Sitio Web de CDC. Esporotricosis en
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/dise
aseinfo/sporotrichosis_g.htm
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ambiente.

Sí. Por lo general, las personas contraen la

¿Cómo puede la esporotricosis afectar
a mi animal?
La enfermedad, por lo general, se
desarrolla entre 1 semana a 3 meses luego de
la exposición a las esporas del hongo. En
caballos,
las
extremidades
inferiores,
particularmente los espolones, son las más
afectadas.
Se
genera
una o varias
protuberancias o nódulos en el lugar de la
infección. Protuberancias adicionales pueden
desarrollarse luego y propagarse por la pata.
Estas lesiones pueden ulcerarse y supurar, a lo
cual le siguen la formación de costras y
escamas.
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