Actas Dermosifiliogr. 2018;109(6):547---548

DERMATOSCOPIA PRÁCTICA

Lesión solitaria en el lateral del segundo dedo de la
mano
Solitary Lesion on the Lateral Aspect of the Index Finger
Presentación del caso
Un varón de 35 años, ganadero de profesión, consultaba por
una lesión levemente pruriginosa de 2 semanas de evolución localizada en la cara lateral de la falange proximal del
segundo dedo de la mano izquierda.
Presentaba una lesión sobreelevada de tacto elástico de
morfología dianiforme. El centro estaba ligeramente deprimido y presentaba a su vez un halo eritematoso periférico
(figs. 1 y 2).
La imagen dermatoscópica (DermLite II Hybrid M) permitía observar un área central homogénea rosado-anaranjada
con puntos hemorrágicos y, periféricamente, un área
homogénea rosada con vasos polimorfos y lineales irregulares (fig. 3).

Figura 2 Fotografía lateral del nódulo ilustrando el mecanismo de contagio.

Figura 3 Imagen dermatoscópica donde destaca la presencia
de numerosos puntos hemorrágicos sobre un área homogénea
rosada.

Figura 1 Nódulo solitario circunscrito por un halo eritematoso
en la base lateral del segundo dedo de la mano izquierda.
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Comentario
El paciente refería manipular exclusivamente ganado
bovino, por lo que el estudio histopatológico de la lesión confirmó el diagnóstico clínico de nódulo de los ordeñadores. La
lesión se resolvió espontáneamente sin tratamiento al cabo
de 3 semanas.
El nódulo de los ordeñadores representa una zoonosis
infrecuente causada por el virus paravacuna de la familia
Poxviridae y género Parapoxvirus1 . Este virus suele transmitirse a los ganaderos por el contacto directo con el hocico
o las ubres del ganado vacuno. También se ha descrito su
trasmisión a partir de fómites empleadas por matarifes en
salas de despiece o por veterinarios, por lo tanto, también
es considerada una dermatosis profesional.
Solamente de forma ocasional se han descrito complicaciones como adenopatías, fiebre o eritema exudativo
multiforme asociadas a esta infección vírica2 . Su curso es
autolimitado, motivo por el cual muchos casos pueden pasar
desapercibidos. Además, las mejoras de las medidas higiénicas y los controles sanitarios en las explotaciones ganaderas
de nuestro entorno han reducido la incidencia de esta zoonosis.
El diagnóstico diferencial debe plantearse fundamentalmente con el nódulo de Orf ya que el aspecto clínico e
histopatológico es superponible en ambas entidades2 . A diferencia del virus de la paravacuna, la transmisión del virus Orf
suele producirse por contacto con ovejas o cabras, por lo que
la anamnesis es clave para diferenciar ambas entidades. En
casos de ganaderos en contacto con diferentes animales será
necesario realizar cultivos celulares para confirmar el virus
responsable1 .
La dermatoscopia es una herramienta diagnóstica
empleada habitualmente en enfermedad tumoral. Su
empleo se ha extendido paulatinamente en el estudio de
algunas dermatosis inflamatorias3 e infecciosas4 .
Recientemente se han descrito los patrones dermatoscópicos de numerosas infecciones virales, incluidas las
imágenes dermatoscópicas del nódulo de los ordeñadores
y del nódulo de Orf4,5 . Estos autores afirman que la dermatoscopia tampoco permite establecer un diagnóstico
diferencial entre ambas infecciones5 .
En la imagen dermatoscópica que presentamos destaca la
presencia de numerosos puntos hemorrágicos de morfología
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y calibre variable de distribución anular en la zona central de la lesión. La presencia de puntos hemorrágicos si
bien se ha descrito en otras enfermedades inflamatorias
como la psoriasis3 , podría considerarse un hallazgo característico de las infecciones virales cutáneas, como sucede
en las verrugas. Consideramos que la presencia de estos
puntos hemorrágicos correspondería a la presencia de vasos
dilatados y a focos de hemorragia observados en el estudio
histopatológico6 .
Consideramos que la dermatoscopia puede resultar una
herramienta de gran utilidad para establecer el diagnóstico
de sospecha de esta entidad.
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