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1. Micosis cutánea 

Las micosis son enfermedades producidas por hongos que constituyen 

una causa muy frecuente de consulta, no solo en nuestro país, sino 

también en otros, donde existan condiciones climáticas favorables. 

La forma de tratar la micosis ha variado mucho, sobre todo con el 

advenimiento de los Imidozales, y posteriormente se han ido 

introduciendo nuevas variantes en su presentación, lo que hace que los 

tratamientos sean menos tóxicos, más económicos y menos duraderos. 

Bibliografía reciente consultada nos pone al tanto de cuales son las 

terapéuticas más novedosas para tratar micosis superficiales y 

profundas, que variantes resultan más eficaces de acuerdo con cada 

atología en cuestión, por lo que nos propusimos de forma muy practica 

hacer llegar a médicos generales y especialistas este material, con el 

objetivo de que pueda ser utilizado como apoyo para su quehacer 

diario. 

La piel es un órgano donde se localizan muy frecuentemente las 

infecciones micóticas en el hombre, las cuales pueden clasificarse de 

superficiales y profundas. Cada especie tiende a producir sus propios 

rasgos clínicos, aunque a menudo varios de ellos ocasionan erupciones 

idénticas, otras veces son tan distintas y características que nos permiten 

la identificación de las especies, con solo examinar al paciente. (1) 
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Las micosis, aunque no con la misma incidencia, constituyen motivo de 

consulta en otros países. En Grecia el 5 % de las personas que sufren 

enfermedades de la piel son causadas por dermatofitos. (2) 

-En Nigeria en un estudio durante 1995 entre mineros y trabajadores de 

oficina se demostró la presencia de hongos en un 10,4 %. (3) 

-En Finlandia se realizó un trabajo sobre micosis, que abarcó desde 1982 

hasta 1990 y cada año se tomaban muestras a la población, las que 

arrojaron como resultado que un 18 % de los mismos eran generalmente 

positivos, siendo los dermatofitos los más frecuentes. 

-En Roma también se han realizado estudios durante 8 años y en 

Argentina en el período de 1989 a 1991 con resultados similares. (4) 

Se tienen conocimientos de que animales domésticos como perros y 

gatos son responsables de la transmisión e incremento de las micosis, y 

que el agua puede actuar como reservorio de la enfermedad. 

Se conoce que los hongos viven siempre en condiciones saprófitas o 

parasitarias, ya que carecen de la actividad fotosintética de los hidratos 

de carbono y necesitan adecuadas condiciones ambientales 

(humedad, oscuridad y temperaturas entre 22 a 30º C), cuando estas 

condiciones no están presentes, desarrollan formas de resistencia y se 

mantienen latentes hasta que encuentran un medio más favorable. (5) 
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Con el objetivo de familiarizarnos con la terminología es útil recordar 

que cuando los hongos tienen un micelio formados por hifas se llaman 

filamentosos y cuando son unicelulares y se reproducen por brotación o 

escisión (asexualmente) o por esporas sexuales se llaman levaduriformes. 

Denominamos dermatofitosis a las micosis producidas por un grupo de 

hongos que tienen la capacidad de infectar tejidos cutáneos 

queratinizados no viables, incluso el estrato córneo, uñas y pelo; se 

incluyen aquí el Trichaphyten, Microsporum y Epidermaphyton. (6) 

Al realizar este material, es propósito recordar los conceptos generales 

de Micología, la incidencia de estas enfermedades y brindar una 

actualización terapeútica dirigida a médicos generales, residentes y 

especialistas que la utilizan en su labor diaria. 

2. ¿Cómo se producen? 

El organismo aloja normalmente una serie de microorganismos 

(bacterias y hongos). Algunos le son útiles, mientras que otros, cuando 

las circunstancias les son favorables, pueden multiplicarse rápidamente 

y causar infecciones. Las infecciones por hongos están provocadas  por 

levaduras o mohos microscópicos que viven en la piel, el pelo y las uñas. 
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3. ¿Qué tipos de micosis existen? 

Hay diversos tipos de infecciones micóticas: 

• Dermatofitosis o tiñas. 

• Lesiones producidas por dermatofitos, hongos con la 

particularidad de desarrollarse en la queratina. 

La forma de transmisión puede ir asociada con el contacto de animales. 

Veamos con detalle las más frecuentes: 

� Tiña de la cabeza 

Es una infección micótica del cuero cabelludo. También se denomina 

tiña (dermatofitosis) del cuero cabelludo. 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

Los hongos son un tipo de gérmenes que pueden vivir en los tejidos 

muertos del cabello, las uñas y las capas externas de la piel. El cuerpo 

normalmente alberga una variedad de ellos. La tiña de la cabeza es 

causada por hongos tipo moho llamados dermatofitos. 

Los hongos que causan las infecciones por tiña prosperan en las áreas 

cálidas y húmedas. Una infección por tiña es más probable si usted 

tiene: 

• Lesiones menores de la piel o del cuero cabelludo. 
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• Higiene deficiente. 

• Piel húmeda por mucho tiempo (como a causa de la sudoración). 

La tiña de la cabeza o la dermatofitosis (tiña) se puede propagar 

fácilmente a otras personas. Con mayor frecuencia afecta a los niños y 

desaparece en la pubertad; sin embargo, puede ocurrir a cualquier 

edad. 

Las infecciones por tiña son contagiosas. Usted puede adquirir la tiña de 

la cabeza si está en contacto directo con un área de tiña en el cuerpo 

de alguien más o si toca elementos tales como peines, sombreros o 

ropa que hayan sido utilizados por alguien con tiña. La infección 

también se puede propagar por medio de mascotas, en particular los 

gatos. 

Síntomas 

La tiña de la cabeza puede comprometer todo el cuero cabelludo o 

sólo partes de éste. Las áreas infectadas aparecen calvas con 

pequeños puntos blancos, debido al cabello que se ha desprendido. 

Se pueden encontrar áreas de piel redondas y descamativas que 

pueden estar rojas o hinchadas (inflamadas), al igual que úlceras llenas 

de pus llamadas queriones. 

Se puede presentar fiebre baja de alrededor de 100 a 101º F (37.5 a 38º 

C) o ganglios linfáticos inflamados en el cuello. 
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Generalmente hay picazón en el cuero cabelludo. 

Signos y exámenes 

El aspecto del cuero cabelludo llevará al médico a sospechar la 

presencia de tiña de la cabeza. Una lámpara especial, llamada 

examen con lámpara de Wood, puede ayudar a diagnosticar una 

infección micótica del cuero cabelludo. 

El médico puede frotar el área con algodón y enviar la muestra para un 

cultivo; sin embargo, pueden pasar hasta tres semanas para obtener los 

resultados. 

En raras ocasiones, se hará una biopsia de lesión de piel del cuero 

cabelludo. 

Tratamiento 

El médico recetará un medicamento especial que se toma por vía oral 

para tratar la tiña del cuero cabelludo. 

• Para tratar esta afección, se emplean griseofulvina, terbinafina e 

itraconazol. 

• Usted se toma el medicamento durante 4 a 8 semanas. 

Mantenga el área limpia. El uso de un champú medicado, como los 

que contienen ketoconazol o sulfuro de selenio, puede reducir o 
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detener la propagación de la infección a través del aire. Sin embargo, 

el champú sólo no puede eliminar la tiña. 

De ser necesario, se deben examinar y tratar otros miembros de la 

familia y las mascotas. 

• Otros niños en la casa posiblemente necesiten usar el champú de 

2 a 3 veces por semana durante alrededor de 6 semanas. 

• Los adultos sólo necesitan lavarse con el champú si tienen signos 

de tiña de la cabeza o dermatofitosis. 

Una vez que se ha empezado a aplicar el champú: 

• Lave las toallas en agua caliente y jabonosa y séquelas cada vez 

que las utilice alguien que esté infectado. 

• Remoje los peines y cepillos durante 1 hora al día en una mezcla 

de mitad lejía y mitad agua. Haga esto durante 3 días. 

Nadie en la casa debe compartir peines, cepillos para el cabello, 

sombreros, toallas, fundas de almohadas o cascos con otras personas. 

Expectativas (pronóstico) 

La tiña de la cabeza puede ser difícil de eliminar y puede retornar 

después del tratamiento. En muchos casos, mejora de manera 

espontánea cuando la persona llega a la pubertad. 
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Complicaciones 

• Pérdida de cabello 

• Cicatrices permanentes 

• Úlceras llenas de pus (queriones) 

Situaciones que requieren asistencia médica 

Solicite una cita con el médico si tiene síntomas de la tiña de la cabeza, 

ya que este tipo de tiña no se trata de manera efectiva con remedios 

caseros. 

Nombres alternativos 

Infección micótica del cuero cabelludo; Infección del cuero cabelludo; 

Infección en el cuero cabelludo por hongos; Tiña del cuero cabelludo; 

Tiña tonsurante 

� Tiña del cuerpo 

Es una infección cutánea debido a hongos. También se denomina tiña 

(dermatofitosis) del cuerpo. 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

La tiña corporal es un trastorno común de la piel, especialmente entre 

los niños, pero puede presentarse en personas de cualquier edad y es 

causada por hongos de tipo moho llamados dermatofitos. 



 

 

11 

Los hongos prosperan en áreas cálidas y húmedas. Los siguientes 

factores aumentan el riesgo de padecer una infección micótica: 

• Humedad prolongada de la piel (como a causa de sudoración). 

• Lesiones menores de piel o de uñas. 

• Higiene deficiente. 

La tiña corporal se puede propagar fácilmente a otras personas. Usted 

puede adquirirla si está en contacto directo con un área de tiña en el 

cuerpo de alguien más o si toca elementos contaminados como: 

• Ropa. 

• Peines. 

• Superficies de piscinas. 

• Pisos y paredes de duchas. 

Los hongos también se pueden propagar por medio de mascotas: los 

gatos son los portadores comunes. 

Síntomas 

Los síntomas pueden abarcar picazón. 

La erupción empieza como un área pequeña de puntos y granos rojos y 

elevados. Lentamente toma forma de anillo con un borde elevado y de 

color rojo y un centro más claro. El borde puede lucir escamoso. 
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La erupción puede ocurrir en los brazos, las piernas, la cara o en otras 

áreas corporales expuestas. 

Signos y exámenes 

El médico a menudo puede diagnosticar la tiña corporal por la 

apariencia de la piel. 

En algunos casos, se pueden llevar a cabo los siguientes exámenes: 

• Examinar un raspado de piel de la erupción bajo el microscopio 

usando un examen de hidróxido de potasio (KOH). 

• Biopsia de lesión de piel. 

Tratamiento 

Mantenga la piel limpia y seca. 

Usted puede comprar crema antimicótica sin una receta o el médico se 

la puede formular. 

• Lave y seque el área primero. 

• Aplique la crema, empezando exactamente por fuera del área 

de la erupción y acercándose al centro. No olvide lavarse y 

secarse las manos después de esto. 

• Use la crema dos veces por día durante 7 a 10 días. 

• No use un vendaje sobre la tiña (dermatofitosis). 
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• Las cremas que contienen miconazol, clotrimazol, ketoconazol, 

terbenifina u oxiconazol con frecuencia son eficaces para 

controlar la tiña. 

Una vez que el tratamiento haya empezado, el niño podrá volver a la 

escuela. 

Para impedir que la infección se propague: 

• Lave todas las toallas en agua caliente y jabonosa y luego 

séquelas. 

• Use una nueva toalla y un paño cada vez. 

• Limpie bien los fregaderos, las bañeras y los pisos del baño 

después de usarlos. 

• Use ropa limpia todos los días y no comparta prendas de vestir. 

Su médico le recetará medicamentos por vía oral para tratar la tiña 

que: 

• Sea intensa o cubra un área grande del cuerpo. 

• Pase hacia lo profundo de la piel hasta el folículo piloso, como en 

la barba. 

Pueden necesitarse antibióticos para tratar las infecciones bacterianas 

secundarias. 

También se deben tratar las mascotas infectadas. 
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Expectativas (pronóstico) 

Generalmente, la tiña responde al tratamiento con medicamentos 

tópicos en un período de cuatro semanas y los casos graves o 

resistentes casi siempre responden de forma rápida a los medicamentos 

antimicóticos orales. 

Complicaciones 

• Infecciones bacterianas de piel, celulitis 

• Trastornos de piel como piodermia o dermatofítide 

• Propagación de la tiña a los pies, el cuero cabelludo, la ingle o las 

uñas 

• Efectos colaterales sistémicos (en todo el cuerpo) de los 

medicamentos  

Situaciones que requieren asistencia médica 

Solicite una cita con el médico si la tiña no mejora con los cuidados 

personales. 

Nombres alternativos 

Infección del cuerpo por hongos; Infección micótica en el cuerpo; Tiña 

del cuerpo; Tiña circinada 
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� Tiña de las uñas 

Son poco frecuentes en la infancia. Afecta a las uñas de los dedos de la 

mano o el pie y se caracteriza por el engrosamiento y deformación de 

la uña. Las uñas de los dedos de los pies suelen verse afectadas con 

mayor frecuencia que las de las manos por la presencia de placas en 

forma de anillo, rojas y escamosas, con zonas más claras en el centro. 

 

� Pie de atleta 

El pie de atleta o tinea pedis es una infección micótica producida por 

hongos dermatofitos (que se alimentan de queratina) o por levaduras 

(en casos muy raros con alteración del sistema inmune). Afecta los 

pliegues interdigitales, la planta y los bordes del pie. 

Etiología 

Las dermatofitosis son micosis producidas por un grupo de hongos que 

tienen la capacidad de infectar tejidos cutáneos queratinizados no 

viables, incluso el estrato córneo, uñas tinea unguiüm y pelo tinea 
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capitis. Hay unas 42 especies de dermatofitos que pueden afectar los 

tejidos queratinizados, y éstos se clasifican, según su procedencia, en: 

zoofílicos, que viven en los animales; antropofílicos, que viven 

exclusivamente en el ser humano, y geofílicos, que viven en la tierra.1 

Entre los dermatofitos que pueden dar el pie de atleta se incluyen aquí 

el Trichophyton rubrum, el Trichophyton mentagrophytes y, en menor 

proporción, el Epidermophyton floccosum. 

 

Epidemiología 

Es la dermatofitosis más frecuente y representa un 70 por ciento de las 

tiñas y un tercio de las infecciones del pie. El 20 por ciento de los 

individuos son portadores asintomáticos de una tiña contagiosa. Es 
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frecuente ver el paso del organismo a zonas distantes del pie a través 

de toallas, ropa contaminada y sábanas, entre otras.  

El pie de atleta es más frecuente en hombres que en mujeres, y se ve 

tanto en niños como en adultos. Los atletas y deportistas presentan una 

mayor morbilidad. El contagio es por transmisión directa de persona a 

persona, así como de superficies húmedas donde el hongo persiste por 

meses, tales como piscinas, baños, duchas, toallas, alfombras, en 

cuarteles, colegios, saunas, hoteles y gimnasios. El mantener el pie 

húmedo (sudor, por ejemplo) por tiempos prolongados y uso de calzado 

cerrado como las botas aumenta el riesgo de aparición o permanencia 

de la infección, pues crea un ambiente cálido, húmedo y oscuro 

favorable para el hongo. 

Animales domésticos como los perros y los gatos pueden ser 

responsables de la transmisión e incremento de las micosis. 

Signos y síntomas 

El pie de atleta causa enrojecimiento y picor constante. Algunos casos 

pueden presentarse sin síntomas, excepto por la característica 

maloliente de la infección. Es frecuente ver también grietas, ampollas y 

escamas en el área afectada. En casos de mala circulación periférica 

en las extremidades, como en ciertos pacientes diabéticos, pueden 

presentarse complicaciones infecciosas, celulitis y amputaciones del 

pie.  
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Diagnóstico 

No sólo los hongos del pie de atleta causan irritación del pie. Otras 

múltiples enfermedades, como el eccema y la psoriasis o irritaciones por 

productos del calzado (tintes, adhesivos, etc) pueden causar dolor, 

picor y eritema. Muchas veces el diagnóstico es incorrecto, pues se 

trata en realidad de otra dolencia que no es causada por pie de atleta 

seguida de un tratamiento incorrecto, que incluso puede agravar el 

problema. Por ello, es importante acudir a un especialista. El diagnóstico 

correcto debe ser precedido por una historia clínica completa, la toma 

de muestra raspando la zona afectada, para realizar un examen directo 

en busca de hifas características del hongo y para llevar a cabo la 

siembra de un cultivo micológico, con objeto de identificar el organismo 

causante. 

Tratamiento 

El tratamiento consiste en la utilización de un antimicótico, bien por vía 

oral o tópica. Por vía tópica la desaparición completa del dermatofito 

es difícil: un 65% de los pacientes vuelven a experimentar la enfermedad 

en un plazo de dos años. Para estas recaídas son de utilidad los 

antimicótico por vía oral (ketoconazol, por ejemplo). Entre los muchos 

fármacos utilizados para el pie de atleta podemos destacar los 

derivados del imidazol (econazol, miconazol, ketoconazol, entre otros), 

ciclopirox, tolnaftato o terbinafina. 
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Otro factor determinante a considerar en el tratamiento es cómo 

reacciona el sistema inmunitario. Aquellos que desarrollan 

hipersensibilidad retardada al dermatofito terminan curándose por sí 

solos. En cambio, los que tienen una respuesta inmediata del tipo IgE 

pueden requerir tratamiento más detallado y extenso. 

El jabón o champú a base de sulfato de selenio se usan con frecuencia 

para lavar los pies, pero no deben utilizarse si hay heridas inflamatorias 

considerables, por ejemplo en personas inmunodeprimidas (diabetes). 

Una dieta baja en azúcares ayuda a su eliminación. 

El pie de atleta puede presentarse en tres formas clínicas: 

• Forma crónica intertriginosa presentada como un infección 

interdigital seca, cuyos síntomas son: picazón (en algunos casos), 

maceración blanquecina, grietas y fisuras con un olor 

característico y descamación. 

• Forma aguda, generalmente plantar: prurito (en algunos casos), 

grietas e hiperqueratosis por donde todo el pie se amolda al 

zapato. Es frecuente ver ulceraciones y costras en lugares de 

mayor fricción. 

• Forma vesicular húmeda: con vesículas que nunca deben ser 

explotadas intencionadamente. 
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Psoriasis alba 

Existe una variante de pie de atleta, del tipo autoinmune, en la cual el 

sistema inmunitario ataca los tejidos de la piel, en particular en el pie 

entre dígitos. La enfermedad autoinmune de la piel más común es la 

psoriasis. 

Esta variante del pie de atleta es comúnmente subdiagnosticada, o mal 

diagnosticada como una micosis cuando no lo es, siendo el tratamiento 

el mismo que en las enfermedades autoinmunes; básicamente 

corticoesteroides o inmunosupresores. 

Uno de los pocos estudios sobre esta variante del Pie de atleta, se 

encuentra en un estudio de J.M. Mommers de la Universidad de 

Nimega, Países Bajos. 

� Candidiasis 

La candidiasis, también llamada micosis candidiásica, es una 

enfermedad causada por un hongo (Candida albicans). Todas las 

personas tienen este hongo, por fuera y dentro del cuerpo. Se puede 

encontrar en la piel, en el estómago, en el colon, en el recto, en la 

vagina, en la boca y en la garganta. Casi siempre, la Candida albicans 

es inofensiva y en realidad, ayuda a mantener el nivel bacteriano 

adecuado. Sin embargo, algunas veces se desarrolla un crecimiento 
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desmedido de este hongo, que podría generar una variedad de 

problemas. 

Tanto las personas VIH negativas como las positivas pueden desarrollar 

candidiasis. Muchas mujeres experimentan infecciones micóticas (por 

hongos) vaginales, del tipo de la candida. Igualmente, una persona 

puede experimentar un crecimiento desmedido del hongo en la boca o 

en la parte posterior de la garganta. El estrés, una dieta deficiente o no 

descansar lo suficiente, podrían contribuir a estos problemas. También, 

una persona que esté tomando antibióticos debido a una infección 

bacteriana, especialmente por períodos prolongados de tiempo, puede 

desarrollar hongos en la boca o en la vagina. La candidiasis en la boca 

(afta micótica oral) también puede aparecer en las personas que usan 

esteroides inhalatorios, como aquellos que se usan para tratar el asma y 

otros problemas pulmonares. 

Una higiene oral deficiente y el hábito de fumar, también pueden 

propiciar el crecimiento desmedido de hongos en la boca. El uso 

excesivo de alcohol y el consumo de azúcar, también han sido 

asociados al desarrollo de candidiasis. 

En las personas VIH positivas, las aftas micóticas orales y las infecciones 

micóticas vaginales pueden desarrollarse en cualquier momento, sin 

importar cuales sean los recuentos de las células CD4. Cuanto más 

dañado esté el sistema inmunológico, mayores son las probabilidades 
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de que se desarrollen y se repitan más frecuentemente. Las personas 

VIH positivas que tienen el sistema inmunológico dañado (usualmente 

con un recuento de células CD4 menor de 200), también tienen 

mayores probabilidades de desarrollar candidiasis en áreas más 

profundas del cuerpo, como él esófago y los pulmones. Al igual que con 

muchas otras infecciones oportunistas, la candidiasis puede mejorar o 

volver a aparecer con menos frecuencia si el tratamiento antiretroviral 

aumenta el recuento de células CD4 de manera significativa. 

¿Cuáles son los síntomas de la candidiasis? 

Los síntomas de la candidiasis dependen de la parte del cuerpo que 

esté afectada. Si tienes cualquiera de los síntomas, deberías consultar a 

tu doctor. 

Los síntomas de la candidiasis 

 Candidiasis oral: Algunos de los síntomas generales de las aftas 

micóticas incluyen: sensación dolorosa de ardor en la boca o la 

garganta, alteración del gusto (especialmente con alimentos 

picantes o dulces) y dificultad para tragar. La candidiasis oral se 

manifiesta como manchas o parches de un color blanco o rojo-

rosáceo en la lengua, en las encías, en las paredes laterales o 

superior de la boca y en la pared posterior de la garganta. Algunas 

veces, la candidiasis oral puede causar grietas, hendiduras y úlceras 
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(queilitis angular) en los costados de la boca. 

 

 Candidiasis vaginal: El síntoma más evidente de una infección 

vaginal es la aparición de un flujo espeso y blanco, similar a un queso 

cottage. También, puede causar picazón y sensación de quemazón 

dentro o alrededor de la vagina; y enrojecimiento e hipersensibilidad 

de los labios mayores de la vagina. La mujeres VIH positivas tienen 

más probabilidades que las VIH negativas, de padecer recurrencias 

de candidiasis vaginal. 

  

 Candidiasis esofágica: Este es un tipo de candidiasis que aparece en 

la profundidad de la garganta y no siempre se ve a simple vista 

cuando se mira dentro de la boca. Puede causar dolor en el pecho, 

así como también, dolor y dificultad para tragar. La candidiasis 

esofágica es mucho más común en las personas VIH positivas con el 

sistema inmunológico debilitado. 

¿Cómo se diagnostica la candidiasis? 

En la mayoría de los casos el doctor puede diagnosticar candidiasis 

simplemente mirando dentro de la boca, en la pared posterior de la 

garganta o en la vagina. Algunas veces, es necesario hacer un raspado 

del área afectada, para obtener una muestra y enviarla al laboratorio. 
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Para buscar candidiasis en la parte inferior de la garganta se utilizan 

rayos X y una lente especial, llamada endoscopio. 

¿Cómo se trata la candidiasis? 

Así como existen tres tipos diferentes de candidiasis, también existen tres 

maneras diferentes de tratar la enfermedad. 

Candidiasis oral 

El método más común para tratar la candidiasis oral es usar un 

medicamento líquido que se hace circular dentro de la boca y luego se 

traga, o con una pastilla que se chupa, se disuelve en la boca y luego 

se traga. El tratamiento recomendado por los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, siglas en 

inglés) como el más efectivo y tolerable es: 

 Fluconazole (Tabletas de Diflucan):Diflucan es una tableta que se 

debe tragar. Estudios han demostrado que es tan efectivo como 

clotrimazole y nystatin, pero es más fácil de usar y se tolera mejor. La 

dosis típica es de 100mg al día durante 7 a 14 días.  
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Los tratamientos alternativos incluyen: 

 Clotrimazole (Mycelex pastillas): Estas pastillas, se toman unas cuatro 

a cinco veces al día, durante una o dos semanas. Las pastillas que se 

chupan deben disolverse en la boca antes de tragarlas y no se 

deben masticar o tragar enteras. Clotrimazole puede causar dolor de 

estómago. 

  

 Nystatin (Mycostatin líquido o pastillas): Nystatin está disponible en 

formulación líquida o en pastillas (para disolver en la boca). La dosis 

líquida es de 5 mililitros cuatro veces al día por una o dos semanas; 

debe hacerse circular lentamente dentro de la boca, durante el 

máximo de tiempo que se pueda (ej.: unos minutos) y luego tragarlo. 

La formulación en pastillas requiere tomar una o dos, de cuatro a 

cinco veces al día durante 7 a 14 días. Deben disolverse en la boca 

antes de tragarlas; y no se deben masticar o tragar enteras. 

  

 Itraconazole (Suspensión líquida de Sporanox): Este medicamento es 

un líquido que se debe tragar. Si bien es tan efectivo como los tres 

medicamentos listados antes, no se tolera tan bien como las tabletas 

de fuconazole. 
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 Ketoconacole (Nizoral) o las cápsulas de itraconazole (Sporanox): 

Estas cápsulas, que se deben tragar, son menos efectivas que 

fluconazole. Sin embargo, representan una opción alternativa si no se 

puede usar ninguno de los cuatro medicamentos listados antes. 

Otro tratamiento posible para la candidiasis oral es gentian violet 

(Genapax). Esta es la fórmula en tintura del alquitrán de hulla y se 

puede comprar en algunas farmacias, tiendas de alimentos saludables 

y otros lugares que venden tratamientos alternativos/complementarios. 

Gentian violet es muy sucio y puede manchar la ropa. Debe ser 

manipulado con cuidado. Una de las mejores formas de aplicar la 

tintura en las lesiones bucales, es usando un hisopo de algodón. 

Embebe el hisopo en la tintura y cubre las manchas de candida en la 

boca. Es la mejor forma de evitar tragar el medicamento, dado que 

podría causar molestias estomacales. Gentian violet también puede 

manchar la boca por dentro, pero con el tiempo las manchas 

desaparecen. 

Candidiasis vaginal 

El método más común para tratar la candidiasis vaginal es usar un 

medicamento en crema o insertar un supositorio que se coloca dentro 

de la vagina. Los tratamientos más comunes para la candidiasis vaginal 

se compran sin receta médica y se consiguen en muchas farmacias. 

Muchas de las cremas y supositorios pueden debilitar el material de que 
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están hechos los condones y los diafragmas, lo cual aumenta el riesgo 

de embarazo y transmisión del VIH. 

 Clotrimazole (Gyne-Lotrimin crema): Se aplican cinco gramos de esta 

crema todos los días, usando un aplicador especial, durante 7 a 14 

días. 

  

 Clotrimazole (Mycelex supositorios vaginales): Está disponible bajo 

receta médica en supositorios potentes de 100 mg y 500 mg. Los 

supositorios de 100 mg se usan todos los días durante siete días. Como 

alternativa, se pueden usar dos supositorios de 100 mg todos los días 

durante tres días. El supositorio de 500 mg es más potente que el de 

100 mg y sólo se coloca una sola vez. 

  

 Miconazole (Monistat crema vaginal): Se aplican 5 gramos de esta 

crema todos los días, usando un aplicador especial, durante siete 

días. 

  

 Miconazole (Monistat supositorios vaginales): Está disponible en 

supositorios potentes de 100 mg, 200 mg y 500 mg. Los supositorios de 

100 mg y 200 mg no requieren de receta médica. Los de 500 mg 

requieren receta médica. Los supositorios de 100 mg se usan una vez 

al día durante siete días y los de 200 mg se usan una vez al día 
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durante tres días. El de 500 mg solamente se aplica una vez. 

  

 Terconazole (Terazol 3 y Terazol 7 cremas): Terazol 3 contiene una 

dosis mayor de terconazole que Terazol 7, este se usa todos los días, 

con un aplicador especial, durante siete días. Terazol 3 se aplica 

todos los días durante tres días. 

  

 Terconazole (Terazol 3 supositorios): Estos supositorios contienen 80 

mg de terconazole y se utiliza todos los días durante tres días. 

  

 Tioconazole (Vagistat pomada): Esta pomada contiene 300 mg de 

tioconazole y se utiliza con un aplicador especial solamente una vez. 

  

 Butoconazole (Femstat crema): Se aplican 5 gramos de esta crema 

con un aplicador especial, todos los días, durante tres días. 

Al igual que en los casos de candidiasis oral, si las infecciones vaginales 

no desaparecen después de usar estas cremas o supositorios; o si la 

infección vuelve a aparecer inmediatamente después de finalizar el 

tratamiento, los doctores pueden prescribir medicamentos más 

potentes como nystatin en líquido (Mycostatin), itraconazole en líquido 

(Sporanox) o fluconazole (Diflucan en tabletas). Las mujeres 
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embarazadas no deben usar estos medicamentos orales, ya que 

podrían dañar al feto en desarrollo. 

Otro tratamiento posible para la candidiasis vaginal es gentian violet 

(Genapax). Esta es la fórmula en tintura del alquitrán de hulla y se 

puede comprar en algunas farmacias, tiendas de alimentos saludables 

y otros lugares que venden tratamientos alternativos/complementarios. 

Genapax viene en la forma de tampón; y cada tampón contiene 5 mg 

de gentian violet. El tampón de gentian violet es muy sucio y puede 

manchar la vestimenta y la ropa interior. Debe manipularse e insertarse 

con cuidado. Para tratar las infecciones micóticas vaginales, los 

tampones de gentian violet se insertan una o dos veces al día durante 

una a dos semanas. 

Candidiasis esofágica 

Debido a que la candidiasis esofágica se considera una condición 

interna más grave y más difícil de tratar que la candidiasis oral o vaginal, 

se usan medicamentos más potentes, con mayores dosis que las que se 

utilizan para tratar la candida oral o vaginal. Estos medicamentos 

pueden causar aumentos de las enzimas hepáticas. También, pueden 

interactuar con otros medicamentos, como los inhibidores de la 

proteasa, los inhibidores no nucelósidos de la transcriptasa reversa; y 

ciertos antihistamínicos y sedativos. Asegúrate de consultar con el 
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doctor sobre otros medicamentos que estés tomando antes de iniciar 

estos tratamientos antimicóticos. 

 Fluconazole (Diflucan): Para tratar la candidiasis esofágica, se usa 

una solución intravenosa o se toma una tableta de 200 mg de 

fluconazole una vez al día durante dos a tres semanas. Fluconazole es 

considerado la primera línea de tratamiento para la candidiasis 

esofágica, ya que los niveles de fluconazole fluctúan menos que los 

de itraconazole o que los de ketoconazole.   

 Itraconazole (Sporanox): Este medicamento se usa frecuentemente, 

para el tratamiento de la candidiasis esofágica. En la actualidad, 

muchos doctores recomiendan que se use la formulación líquida 

(solución de itraconazole cyclodextrin). Si se usan las tabletas de 

itraconazole, debe combinarse junto con otro medicamento, 

flucytosine (Ancobon), para aumentar la efectividad. Para la 

candidiasis oral, la dosis de itraconazole que se utiliza es usualmente 

de 10 mg por día durante una a dos semanas. Para la candidiasis 

esofágica, la dosis es normalmente de 200 mg al día durante dos a 

tres semanas. Las tabletas de itraconazole se deben tomar con 

comida, pero la solución de itraconazole se debe tomar con el 

estómago vacío.  

 Ketoconazole (Nizoral): 400 mg de Nizoral se toma todos los días 

durante tres a cuatro semanas. Este medicamento interactúa con 
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muchos medicamentos antirretrovirales. Puede aumentar los niveles 

en la sangre de: indinavir (Crixivan), saquinavir (Invirase) y amprenavir 

(Agenerase). Ritonavir (Norvir) puede aumentar los niveles en la 

sangre de ketoconazole, por lo tanto, la dosis diaria de ketoconazole 

no debe exceder los 200 mg. 

Candidiasis grave o candidiasis resistente a los 

medicamentos 

Algunas veces, la candidiasis puede desarrollar resistencia a los 

medicamentos del tipo "azole" (todos los mencionados anteriormente) o 

es tan grave que no se puede tratar adecuadamente usando ninguno 

de estos medicamentos. En consecuencia, a menudo se usa un 

medicamento llamado amphotericin B. Generalmente, se administra en 

un medio hospitalario, por vía endovenosa. Los dos tipos de 

amphotericin B son: amphotericin B estándar (Fungizone) y amphotericin 

B liposomal (Abelcet, AmBisome, Amphotec). 

Amphotericin B puede causar efectos secundarios serios, incluyendo 

daño renal, reacciones alérgicas (ej.: fiebre, escalofríos, alteraciones de 

la presión sanguínea), daño en la médula ósea, náuseas, vómitos y dolor 

de cabeza. El riesgo de daño renal aumenta cuando amphotericin B se 

combina con cidofovir (Vistide) o ganciclovir (Cytovene), dos 

medicamentos que se utilizan para tratar el CMV; y con pentamidine 

(NebuPent), medicamento que se usa para tratar la neumonía por 
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Pneumocystis (PCP). El riesgo de daño en la médula ósea aumenta 

cuando amphotericin B se toma al mismo tiempo que AZT (Retrovir), 

flucytosine (Ancobon), o ganciclovir. 

En términos generales, la marcas de amphotericin B liposomal son 

menos tóxicas que amphotericin B estándar. Sin embargo, amphotericin 

B estándar actúa más rápidamente que cualquiera de los 

medicamentos liposomales y generalmente es el medicamento elegido 

cuando la candidiasis u otra infección por hongos son graves y ponen 

en riesgo la vida. 

¿Cómo se debe tratar la candidiasis en las mujeres 

embarazadas? 

Debido a que muchos de los medicamentos que se usan para tratar 

infecciones por hongos pueden ser tóxicos para el feto en desarrollo, los 

CDC recomiendan usar tratamientos tópicos siempre que sea posible, 

como por ejemplo cremas o supositorios vaginales. En los casos de 

candidiasis persistente que no responde bien a los tratamientos tópicos, 

o en los casos de candidiasis esofágica, los CDC recomiendan usar 

amphotericin B al menos durante los primeros tres meses de embarazo 

para disminuir el riesgo de defectos de nacimiento. Itraconazole, quizás 

sea menos tóxico para el feto en desarrollo que los otros medicamentos 

de tipo “azole”, pero los datos acerca de su uso durante el embarazo 

son limitados. Los CDC recomiendan que las mujeres que toman 
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medicamentos “azole” sistémicos para prevenir la recurrencia de la 

candidiasis, suspendan este tratamiento durante el embarazo. 

¿Se puede prevenir la candidiasis? 

No existe ningún método que garantice la prevención del desarrollo de 

la candidiais oral, vaginal o de las formas más graves de candidiasis. 

Estas infecciones tienen más probabilidades de ocurrir en las personas 

VIH positivas con el sistema inmunológico debilitado (menos de 200 

células CD4). Por este motivo, la única manera de ayudar a prevenir la 

aparición de candidiasis es conservar el sistema inmunológico 

saludable, a través de la reducción del estrés, del uso de medicamentos 

antirretrovirales, comer bien y descansar lo suficiente. 

Todavía existen debates en torno a la utilización de medicamentos 

antimicóticos para prevenir la candidiasis. Algunos pocos estudios 

mostraron que fluconazole (Diflucan) puede reducir el número de 

infecciones orales y vaginales que experimentan las personas VIH 

positivas con el sistema inmunológico debilitado. Sin embargo, sería 

posible que el uso prolongado de fluconazole, o de cualquiera de los 

medicamentos del tipo "azole," conduzca al desarrollo de Candida 

albicans resistente a los medicamentos. Esto llevaría a que los 

medicamentos no funcionen correctamente, cuando realmente se los 

necesite. Debido a esto, muchos doctores no recomiendan el uso 

continuado de estos medicamentos como prevención. Sin embargo, el 
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uso prolongado o continuado de antihongos podría ser la mejor opción 

para las personas que tengan antecedentes de brotes frecuentes de 

candidiasis oral o vaginal. 

Existen varios consejos saludables que las personas VIH positivas 

deberían considerar para prevenir la candidiasis: 

Consejos saludables para prevenir la candidiasis 

 Vigila tu dieta: Será de gran ayuda evitar alimentos ricos en azúcar, 

productos lácteos, levaduras, trigo y cafeína. Se cree que estos tipos 

de ingredientes promueven el crecimiento desmedido de hongos. 

  

 Come yogur: Muchos expertos recomiendan consumir gran cantidad 

de yogures que contengan el Lactobacillus acidophilus, una bacteria 

"buena" que se cree mantiene la Candida albicans bajo control. No 

todas las marcas de yogures contienen esta bacteria, así que 

asegúrate de que la etiqueta diga "contiene Lactobacillus 

acidophilus." 

  

 Mantén una buena higiene oral: Esto incluye el cepillado frecuente, el 

uso del hilo dental, el uso de antisépticos bucales (ej: Listerine ); y la 

reducción/eliminación del uso del tabaco (cigarrillos o tabaco 

masticable). 
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 Para las infecciones vaginales: Para reducir el riesgo de estas 

infecciones usa ropa suelta, vestimenta y ropa interior de fibra natural 

con terminaciones de algodón. También, evita el uso de tampones 

con desodorante y desodorantes femeninos en aerosol. 

Hay algún tratamiento en desarrollo para la candidiasis? 

La candidiasis es un problema para muchas personas, 

independientemente de que sean o no VIH positivas. Esto es 

particularmente cierto, para aquellos que tengan cepas de candida, 

resistentes a los medicamentos disponibles en la actualidad. Por este 

motivo, siempre se están estudiando nuevos medicamentos para la 

candidiasis y otras infecciones con hongos. 

� Pitiriasis versicolor 

Es una infección cutánea superficial (sólo afecta a la capa más 

superficial de la piel), crónica, causada por un hongo parásito habitual 

de la piel normal, denominado Malassezia furfur. El hongo Pityrosporum 

orbiculare se aísla desde la pubertad en la piel normal, sin enfermedad 

en un 90% de la población. En algunas personas provoca la 

enfermedad, siendo ésta inofensiva, pero con una alteración estética 

importante. 

Es poco o nada contagiosa, ya que además del hongo, son 

imprescindibles ciertas condiciones especiales para que se produzca la 
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enfermedad como: humedad o sudoración, embarazo, tratamientos 

con corticoides, predisposición genética, diabetes, disminución de la 

inmunidad, etc. Debido a estos factores, el Pityrosporum orbiculare se 

transforma en una forma diferente, capaz de producir la enfermedad, 

denominándose entonces hongo Malassezia furfur. 

¿A quién afecta? 

Es una enfermedad muy frecuente en los meses de verano y otoño, de 

difusión mundial, aunque mucho más frecuente en climas húmedos y 

tropicales. Predomina en adultos y jóvenes de 15 a 35 años de edad, sin 

predilección clara por uno u otro sexo. La transpiración abundante y la 

elevada producción de sebo facilitan que el hongo penetre en la piel. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Suele localizarse en la parte superior del pecho y de la espalda, cuello y 

hombros, aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En 

esas zonas aparecen manchas más claras o más oscuras que el resto de 

la piel normal, con una descamación leve. Se inician como manchas 

rojizas o marronáceas, que posteriormente se hacen más claras. Las 

manchas pueden estar aisladas o confluir, formando grandes placas 

que parecen mapas. Al rascar las lesiones, aparece una descamación 

típica muy fina. Este hecho se conoce con el nombre de signo de la 

uñada. 
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La principal molestia suele ser la alteración estética, pero el picor 

relacionado puede ser intenso, en especial durante los meses de 

verano, cuando la sudoración es abundante. En presencia de ciertos 

factores (calor, humedad, etc.), puede haber crecimiento excesivo del 

microorganismo en el folículo piloso produciéndose una inflamación y 

originando lesiones similares al acné, que producen picor. Esta afección 

se denomina foliculitis por Pityrosporum, y su tratamiento es similar al de 

la pitiriasis versicolor. 

¿Cómo se diagnostica? 

• El diagnóstico se realiza basándose en las características típicas de las 

lesiones.  

• La iluminación con luz ultravioleta (luz de Wood) muestra una 

fluorescencia rosada o amarillenta en las lesiones.  

• En algunas ocasiones, puede ser necesario confirmar la presencia del 

hongo. Esto se realiza mediante el examen directo de las escamas al 

microscopio, tras teñirlas previamente.  

• Existen diferentes enfermedades que pueden imitar las lesiones de la 

pitiriasis versicolor: vitíligo, tiñas (de los pies, del cuerpo o inguinal), 

pitiriasis rosada, pitiriasis alba, etc. En general, la descamación fina y el 

examen microscópico característico permiten la diferenciación con 

estas enfermedades.  
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Consultas al médico 

En 'Pregunte al médico' podrá acceder a numerosas consultas 

efectuadas por nuestros usuarios. Entre muchas otras: 

• Erupción cutánea 

• Dermatitis 

• Lupus eritematoso 

• Urticaria aguda 

¿Cuál es el tratamiento? 

Se dispone de muchos tratamientos para la pitiriasis versicolor, lo que 

refleja que ninguno de ellos la cura en realidad. A pesar de realizar el 

tratamiento correctamente, son frecuentes las recaídas. También es 

necesario saber que las manchas más claras pueden persistir durante 

cierto tiempo después de finalizar el tratamiento (varios meses), sin que 

sea necesario iniciarlo de nuevo. 

Entre los tratamientos más utilizados tenemos: 

Tratamientos tópicos (aplicados directamente sobre las 

lesiones) 

• Derivados imidazólicos (clotrimazol, ketoconazol, bifonazol, 

sertaconazol)  

• Ciclopiroxolamina  

• Alilaminas (naftifina, terbinafina).  
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Tratamientos oral (se utilizan generalmente cuando afectan a 

grandes áreas) 

Derivados azólicos (itraconazol, ketoconazol). 

Independientemente del tratamiento, cabe esperar recurrencias, por lo 

que algunos médicos recomiendan realizar tratamientos preventivos, 

que varían según el tiempo y modo de aplicación. 

4. ¿Cuáles son sus síntomas? 

Los síntomas típicos visibles incluyen lesiones tipo máculas o pápulas 

que no suelen ulcerar y pueden ser descamativas. En 

aproximadamente 20% de los pacientes, las lesiones causan picor. La 

enfermedad cutánea puede persisitir por varios años, especialmente 

en pacientes que se automedican. Por lo general se ven afectados 

los ganglios linfáticos del sujeto, lo cual se revela como un aumento 

de volumen a nivel del cuello por debajo de la mandíbula o en la 

axila. 

Estadificación 

El curso clínico de la micosis fungoide avanza en tres etapas. La 

primera etapa es premicótica o eritematosa, caracterizado por 

erupción localizada que suele causar picor muy parecido a las 

lesiones de la psoriasis o una dermatitis atópica.2 La segunda etapa 
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se caracteriza por la aparición de manchas en forma de placas 

induradas, con bordes bien delimitados y ligeramente elevadas por 

encima del plano de la piel. Finalmente, en la tercera etapa 

aparecen lesiones tipo tumor o placas protuberantes y que 

ocasionalmente pueden volverse violáceas y formar pequeñas 

úlceras.  
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Clásicamente se divide a la micosis fungoide en 5 estadios: 

Estadio Características de la lesión eritematosa 

I Mínima (<10%) infiltración focal de la piel 

II 
Muestra infiltración cutánea moderada sin infiltración 

ganglionar 

III 
Afectación cutánea generalizada con pariencia en 

placas o nodular 

IV 
A las lesiones generalizadas de la pies se asocia 

metástasis a ganglios linfáticos 

V 
Afectación visceral y en sangre periférica además de 

las lesiones en piel y ganglios linfáticos 

 

5. ¿Cuál es el tratamiento? 

En términos generales puede decirse que la gran mayoría de las micosis 

cutáneas se resuelven satisfactoriamente tras la aplicación de un 

correcto y adecuado tratamiento tópico, siempre y cuando se sigan 

paralelamente unos hábitos higiénicos y unas medidas preventivas que 

ayuden a que la infección no se disemine, ni se vuelva a instaurar tras su 

curación. 
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Existen algunos casos, ya sea por las características del paciente 

(inmunodeprimido, determinadas enfermedades metabólicas o por el 

tipo o extensión de la micosis) que será necesario instaurar un 

tratamiento sistémico para llevar a cabo la curación de la afección 

fúngica superficial o para evitar que la infección se extienda a órganos 

vitales. 

Antimicóticos tópicos 

Los fármacos incluidos en esta clasificación, cuando son prescritos para 

tratar afecciones cutáneas superficiales, suelen presentarse en 

excipientes tipo emulsión, pomada o solución, aunque también es 

posible encontrarlos en forma de polvos, resultando adecuada esta 

última forma para tratar zonas húmedas como pueden ser los pies o las 

ingles. Si se desea tratar micosis localizadas en la mucosa oral, las 

suspensiones, geles y excipientes adhesivos orales serán los excipientes 

más adecuados, y si la mucosa a tratar es la vaginal, los óvulos serán la 

forma farmacéutica de elección. 

Los principales antimicóticos tópicos son: 

Derivados azólicos: imidazoles y triazoles. Actúan alterando la 

permeabilidad de la membrana fúngica al inhibir la síntesis de 

ergosterol. Su absorción sistémica es casi nula, razón por la cual sólo 

ocasionalmente pueden observarse efectos secundarios locales, tales 

como irritación o prurito. Su alta eficacia y su buena tolerancia han 
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propiciado que los derivados azólicos puedan ser considerados en la 

actualidad como el tratamiento de elección en cuanto a micosis 

superficiales (dermatomicosis, tiñas, candidiasis cutaneomucosas). 

Representantes de este grupo de activos fungiestáticos son el 

ketoconazol, miconazol, clotrimazol, bifonazol, tioconazol, sertaconazol, 

econazol, itraconazol, flutrimazol, oxiconazol y fluoconazol. La elección 

de uno frente a otro depende en gran medida de la respuesta 

individual del paciente. Dada su importancia y su amplia difusión, en la 

tabla 1 se muestra la clasificación global de los derivados azólicos y sus 

características. 

Alilaminas (naftilina, terbinafina). Este tipo de fármacos actúa al mismo 

nivel que lo hacía el grupo anterior, destacando su capacidad de 

penetrar en capas queratinizadas. Su actividad frente a dermatofitos es 

muy alta y suelen utilizarse en el tratamiento de tiñas, a excepción de la 

versicolor. Cabe destacar su baja hepatotoxicidad. La naftilina, que se 

prescribe en forma de cremas o lociones, se caracteriza por presentar 

también propiedades antiinflamatorias que ayudarán a mejorar el 

estado de las lesiones micóticas. 

 Morfolinas (amorolfina). Antibiótico derivado de la morfolina con 

actividad fungicida y fungiestática, que actúa a nivel de la membrana, 

interfiriendo la síntesis de ergosterol al bloquear las enzimas delta (14) 

reductasa y delta (7,8) isomerasa. Es ampliamente utilizada en el 

tratamiento de las onicomicosis y administrada al 5% en forma de laca 
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de uñas, una o dos veces por semana ya que los niveles plasmáticos 

persisten durante varios días tras cada aplicación. 

 Ciclopiroxolamina. Es un fármaco derivado de la piridona que actúa 

disminuyendo la concentración de electrólitos celulares fúngicos y, por 

tanto, inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas del hongo. 

Sus propiedades y su actividad antifúngica de amplio espectro lo 

posicionan como una buena alternativa cuando el paciente presenta 

hipersensibilidad o resistencia a los derivados imidazólicos. Otra 

particularidad destacable de este principio activo es su buena 

penetración en áreas queratinizadas, por lo que resulta de gran utilidad 

en aquellas infecciones que afectan a las palmas de las manos y las 

plantas de los pies. 

 Tolnaftato. Es un principio activo con propiedades fungicidas y 

fungiestáticas. Su aplicación provoca una alteración de las hifas y 

retrasa el desarrollo micelar. Efectivo en el tratamiento y prevención de 

determinas tiñas y pitiriasis versicolor, aunque inadecuado si se desea 

erradicar una candidiasis. 

 Nistatina. Es un antibiótico poliénico, únicamente efectivo frente a 

Candida sp., que actúa alterando la permeabilidad de la membrana 

fúngica al formar canales iónicos en la misma. En función de su 

concentración podrá actuar como fungicida o como fungiestático, 

pero en ambos casos su alta toxicidad hará que la única vía de 
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administración posible sea la tópica. Es un fármaco útil y muy utilizado 

en el tratamiento de afecciones micóticas mucocutáneas. 

 Sulfuro de selenio. Se utiliza en tiñas del cuero cabelludo y en pitiriasis 

versicolor por ser capaz de reducir la formación de corneocitos y 

facilitar el desprendimiento de los hongos de las lesiones cuando es 

aplicado en forma de champús a concentraciones que suelen oscilar 

entre el 1 y 2,5%. Los efectos secundarios frecuentes tras su aplicación 

son la irritación cutánea y la caída de cabello. 

Antimicóticos sistémicos 

Este tipo de principios activos son capaces de actuar sobre micosis 

cutáneas tras su administración sistémica, pudiéndose utilizar la vía 

intravenosa, parenteral o la oral, siendo esta última la más frecuente. 

Resultan especialmente útiles cuando se pretende tratar lesiones 

hiperqueratósicas en las que el tratamiento tópico no es demasiado 

efectivo debido a su escasa penetración y en lesiones profundas de 

difícil acceso. 

Los principales antimicóticos sistémicos son: 

 Anfotericina B. Los frecuentes e importantes efectos secundarios y la 

potencial toxicidad que provoca este antibiótico poliénico hacen que 

este tipo de fármaco sea utilizado solamente en medios hospitalarios 

para así poder efectuar un perfecto seguimiento del paciente. Como es 
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obvio, únicamente se administrará para tratar afecciones fúngicas 

graves y su vía de administración será la intravenosa. Los efectos tóxicos 

secundarios a su administración tienden a desaparecer una vez que 

hayan transcurrido tres meses después de finalizar el tratamiento. Puede 

también encontrarse formulada en cremas y lociones para tratar 

candidiasis cutáneas. 

 Griseofulvina. Es un antibiótico no poliénico que presenta actividad 

fungiestática frente a dermatofitos, por lo que es considerado como el 

tratamiento de primera elección de las tiñas que requieren tratamiento 

sistémico (Tinea capitis). Actúa bloqueando la división celular y 

alterando la mitosis fúngica. Las dosis en adultos varía de 500-1.000 

mg/día y en niños son de 10 mg/kg de peso/día, siendo su 

administración preferible después de las comidas. Los efectos 

secundarios suelen ser leves, habiéndose descrito erupciones, 

fotosensibilidad, urticaria, sequedad de boca, náuseas, vómitos, 

diarreas, cefaleas, visión borrosa, vértigo y somnolencia, siendo posible 

en tratamientos prolongados efectos adversos graves de tipo 

hematológico y/o dermatológico. Su administración está 

contraindicada en pacientes alérgicos, con hepatopatía o porfiria, 

lactancia y embarazo. 

 Alilaminas (terbinafina). La terbinafina es un fármaco utilizado en 

dermatofitosis cuando no se obtiene una respuesta satisfactoria tras un 

tratamiento tópico, ya que su alta liposolubilidad le permitirá acceder a 
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los estratos córneos y queratinizados de la piel donde se hallan las 

lesiones fúngicas. Actúa al igual que los derivados azólicos inhibiendo la 

síntesis de ergosterol, aunque en un paso bioquímico distinto: bloquea el 

enzima escualeno epoxidasa en lugar de la lanosterol desmetilasa. Se 

administra vía oral a dosis de 250 mg/día en adultos y en niños aunque 

se tolera bien, no existen los suficientes datos para garantizar su 

utilización. Los efectos secundarios más comunes, aunque leves, son los 

de tipo dermatológico y digestivo. 

 Ciclopiroxolamina. Este derivado de la piridona también es activo por 

vía sistémica, requiriendo un tratamiento mínimo de 4 semanas cuando 

se tratan afecciones de piel lampiña y de 6 a 8 semanas cuando son 

localizadas en el cuero cabelludo. 

 Derivados imidazolínicos (ketoconazol, itraconazol y fluconazol). 

Pueden administrarse vía oral o parenteral. Su uso estará restringido 

debido a los importantes efectos adversos que pueden ocasionar y a las 

interacciones medicamentosas que ocasionan a aquellos casos en los 

que no existe una respuesta idónea a otro tipo de tratamientos. Su 

administración no está recomendada en niños y está específicamente 

contraindicada en el embarazo. 
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6. Diagnóstico de la micosis 

cutánea en el Laboratorio 

� El laboratorio de Micología 

El laboratorio de Bacteriología se adapta perfectamente al de 

Micología, pero es necesario contar con un incubador para 30ºC. 

Además cuando se trabaja con hongos muy patógenos es esencial 

 tener una cabina de seguridad biológica en especial para 

Histoplasma capsulatum y Coccidioides inmitis que producen gran 

cantidad de esporas que pueden ser inhaladas por el laboratorista y 

cuasarle una infección pulmonar. Es peligrosa también la 

contaminación ambiental con estas esporas que pueden causar la 

infección a otras personas en el laboratorio. 

Las muestras para Micología, con excepción de pelos, piel y 

raspados de uñas deben ser procesadas e inoculadas sobre los 

medios el mismo día en que se recolecta la muestra. 

Los medios de cultivo recomendados para hongos son: 

1- Agar Sabouraud glucosado: es excelente para el aislamiento de 

muchos hongos patógenos de sitios no contaminados. 

2- Agar Sabouraud con antibióticos (cloramfenicol y cicloheximida): 

es ideal para inhibir el desarrollo de bacterias contaminantes pero 

pueden también ser inhibidas algunas especies de hongos, por 
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ejemplo Candida spp.  Por esto se debe sembrar en ambos medios. 

3- Agar infusión cerebro-corazón con 5% de sangre de conejo u 

oveja: es ideal para el aislamiento de Histoplasma capsulatum. 

Los cultivos de hongos deben ser incubados durante cuatro semanas 

antes de ser descartados como negativos. En el caso de lesiones 

orales y muestras vaginales, deben ser descartados como negativos, 

luego de cinco días de incubación, sin desarrollo. 

� Diagnóstico micológico 

Micosis superficiales 

El diagnóstico de micosis superficiales, se realiza en base a la 

visualización en la muestra de hifas o esporos característicos en el 

examen microscópico directo y en el aislamiento del agente causal 

en los cultivos. Para ello se requiere una recolección de la muestra 

de la zona activa de la lesión y fundamentalmente indicar al 

paciente cómo debe prepararse. Esta es una importante etapa del 

estudio que tiene por objeto reducir en lo posible la contaminación 

con microorganismos presentes normalmente en la piel y evitar 

sustancias que dificulten la observación microscópica o que 

interfieran con el desarrollo del hongo. 

La muestra a procesar puede ser raspados de piel, pelos y uñas. 
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Piel: cuando se trata de lesiones cutáneas se deberá pasar un 

algodón embebido en alcohol por el área de la piel donde se 

tomará la muestra para retirar contaminantes bacterianos 

superficiales. La muestra se toma del margen periférico y eritematoso 

de la lesión típica, raspando los bordes con un portaobjeto de vidrio 

o un bisturí. Las escamas así obtenidas se recogen en portaobjetos o 

cajas de Petri estériles 

Uñas: en las onicomicosis distales, el material se obtiene raspando el 

lecho subungueal con un bisturí estéril. En las leuconoquias (manchas 

blancas de la tabla externa de la uña) se aconseja raspar esta zona 

y en las leuconiquias proximales profundas se debe prácticamente 

horadar la uña, para obtener material de todo el espesor de la tabla 

ungueal. Esta es probablemente la muestra de lesión de uña más 

difícil de obtener. 

Pelos: deben recolectarse de áreas escamosas o alopécicas o 

arranca con pinza de depilar estéril el pelo parasitado, raspando la 

superficie cutánea para obtener escamas. 

Las muestras así obtenidas  se someten a: 

1- Examen microscópico directo: se debe proceder a clarar el 

material queratínico, utilizando KOH en concentraciones del 

10 al 40%, o una mezcla de partes iguales de KOH al 40% y 

tinta Parker azul permanente. Cualquiera de estas 



 

 

51 

preparaciones permite aclarar el material y visualizar los 

elementos fúngicos de las escamas. La observación al 

microscopio con óptica seca de las preparaciones de 

escamas de piel y uñas aclaradas permiten visualizar 

filamentos hialinos a veces ramificados y tabicados, como 

así también presencia de clamidoconidias. Cuando se trata 

de pelos se puede observar la presencia de hifas  dentro 

del tallo del pelo en un período de invasión inicial. 

2- Observación de fluorescencia: de los pelos parasitados bajo 

la lámpara de Wood, se observa la presencia de los 

elementos micóticos fluorescentes. También se puede 

observar la fluorescencia verde amarillenta en microscopio 

de fluorescencia de los elementos micóticos. 

 

3- Cultivo en Agar Sabouraud con cloramfenicol y 

cicloheximida: el cultivo nos permitirá observar los 

elementos de fructificación esenciales para la tipificación 

del agente etiológico así como las características 

macroscópicas de las colonias. Para cultivar se colocan las 

escamas de piel, raspados de uñas o pelos directamente 

sobre la superficie del medio. Unos pocos fragmentos se 

introducen en el medio con un ansa recta, para producir el 

máximo contacto con el medio. Incubar a temperatura 

ambiente y observar el crecimiento conservando el cultivo 
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por un mínimo de 30 días, debido a que estos hongos son 

de lento desarrollo.  

Micosis subcutáneas y profundas 

Dependiendo de la localización de la micosis, las muestras a 

examinar pueden ser: biopsia de lesiones, líquido cefalorraquídeo, 

sangre, orina, secreciones respiratorias como esputo o lavado 

bronquial, tejidos, médula ósea, raspados corneales, raspado de 

mucosa oral, etc. 

Las muestras se someten a: 

1- Examen microscópico directo: consiste en la observación 

microscópica de una proción significativa de la muestra, 

entre porta y cubre, adicionada o no de una gota de 

solución fisiológica estéril. que puede suministrar en 

diagnóstico presuntivo inmediato, y ayudar en la selección 

del medio de cultivo adecuado. Si la muestra es LCR se 

hace la observación con tinta china, para ello se centrifuga 

el líquido durante 10 a 20 minutos a 1500 rpm, se toma una 

gota del sedimento se mezcla con una gota de tinta china 

sobre un portaobjeto y se observa al microscopio. Esta 

técnica permite la detección directa de células 

levaduriformes capsuladas de Crptococcus neoformans. 
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2- Examen microscópico previa coloración de Giemsa: 

permite visualizar los elementos levaduriformes intracelulares 

del Histoplasma capsulatum. 

3- Examen microscópico previa coloración de Gram: 

evidencia la presencia de bacilos filamentosos Gram 

positivos, con tendencia a la filamentización de 

Actinomycetales. 

4- Examen microscópico previa coloración de Ziehl Neelsen: 

para la búsqueda de BAAR, es importante descartar la 

presencia de los mismos ya que la matoría de las micosis 

profundas mimetizan los signos y síntomas de la tuberculosis 

en sus distintas manifestaciones. 

5- Cultivo: el medio recomendado es Agar Sabouraud y Agar 

infusión cerebro corazón, en general al agar para hongos 

se le adicionan antibióticos como cicloheximida, 

cloramfenicol o gentamicina para inhibir el desarrollo de 

bactaerias contaminantes de las muestras que pueden 

suprimir el desarrollo de hongos contaminantes que 

generalmente son de crecimiento lento. Los cultivos se 

incuban a 25º y a 37ºC. a 25ºC desarrolla la forma 

saprofítica del hongo y a 37ºC desarrolla la forma 

parasitaria, con excepción del Coccidioides inmitis 
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Identificación de hongos patógenos 

Cuando se encuentra un cultivo micótico positivo se debe 

determinar la patogenicidad potencial del aislamiento, y si el hongo 

aislado en el cultivo es uno de los patógenos dimórficos. Para ello se 

deben observar las siguientes características: 

1- Crecimiento rápido: esto es desarrollo de una colonia 

madura en 5 días, en general los hongos dimórficos son de 

crecimiento lento y requieren dos semanas o mas para 

desarrollar, excepto algunas cepas de Coccidioides inmitis. 

2- Aparición de pigmentación brillantemente coloreada: los 

mohos de crecimiento rápido producen esporas 

brillantemente coloreadas en cambio los hongos dimórficos 

por lo general son blancos, marrones o grises. 

3- Producción de pigmentos solubles en agua que difunden 

en el agar: el hongo dimórfico puede producir coloración 

marrón o negra sobre el reverso de la colonia. 

4-  Inhibición del crecimiento en agar con antibióticos como la 

cicloheximida: los hongos dimórficos  no son inhibidos. 

5- Demostración de crecimiento dimórfico con diferentes 

temperaturas de incubación: se demuestra la conversión a 

levadura cuando se incuba un subcultivo de la colonia del 

moho a 35-37ºC en un medio apropiado. 
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6- Por ultimo debe realizarse la identificación definitiva del 

hongo por sus características macro y microscópicas de las 

colonias. En el caso de desarrollo de levaduras se realizan 

pruebas de fermentación de hidratos de carbomo para su 

identificación. 

Métodos de diagnóstico indirectos 

Intradermorreacciones: En las micosis sistémicas, las 

intradermorreacciones tienen valor diagnóstico de infección actual o 

pasada, pero no tienen valor de diagnóstico de enfermedad. Por 

ejemplo la coccidioidina e histoplasmina. 

Reacciones serológicas: en las micosis sistémicas, histoplasmosis, 

paracocciodioidomicosis, coccidioidomicosis, blastomicosis, la 

prueba serológica tamiz utilizada es la inmunodifusión en gel de agar 

o la contrainmunoelectroforesis. Ambas técnicas tienen una 

especificidad del 90% y una sensibilidad de 80%. Su positividad indica 

infección activa o reciente y en casos positivos se debe proceder a 

la cuantificación de anticuerpos por fijación de complemento o 

enzimoinmunoensayo. Estas dos técnicas si bien son más sensibles, 

presentan menor especificidad, manifestada por alrededor de 30% 

de reacciones cruzadas. 

Los títulos de anticuerpos en estas micosis son proporcionales al 

número de unidades infectantes, es decir, a la gravedad de la 
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enfermedad y descienden cuando el paciente evoluciona 

favorablemente con el tratamiento. 

En la actualidad se están implementando nuevas técnicas de 

biología  molecular, no aplicables todavía al diagnóstico diario de 

laboratorio. 

7. Técnicas de diagnóstico 

molecular de última generación 

para micosis sistémicas 

En las últimas dos décadas ha habido un notable incremento en la 

incidencia de infecciones fúngicas invasivas. Los métodos moleculares, 

tales como análisis de restricción, cariotipo y la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR), han sido recientemente aplicados para mejorar 

nuestro actual conocimiento de la epidemiología de estas 

enfermedades. Por ejemplo, investigaciones en epidemias nosocomiales 

han sido facilitadas en gran medida por dichos métodos. Es más, la 

habilidad de diagnosticar e identificar micosis sistémicas podría ser 

mejorada con el uso de técnicas moleculares. En un futuro cercano, 

será posible que métodos basados en la PCR suplementen, o incluso 

reemplacen, a los métodos tradicionales para la detección de 

infecciones hematógenas por Candida spp, aspergilosis invasiva y 

neumonía por Pneumocystis carinii. 
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Otro método utilizado recientemente para el diagnóstico de micosis 

invasivas ha sido la medición en plasma de (1à 3)-beta-D-glucano (un 

constituyente característico de la pared celular de los hongos) durante 

episodios febriles. El método consiste en utilizar el factor G, una enzima 

altamente sensible al polisacárido fúngico mencionado, arrojando una 

sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. 

Merecen mencionarse en este apartado final tres técnicas desarrolladas 

para el diagnóstico de Candidiasis diseminada: detección de mananos 

y anticuerpos antimananos por ELISA, con sensibilidad del 80% y 

especificidad del 93%, cuando son usados juntos; uso de PCR para 

detección del genoma del hongo, siendo esto más sensible que los 

hemocultivos, y la medida de la proporción entre D-arabinitol (fúngico) 

y L-arabinitol (humano) urinarios para el diagnóstico rápido y sensible, y 

el pronóstico de la enfermedad. 

El diagnóstico micológico de laboratorio puede ser difícil debido al 

reducido número de microorganismos presentes en algunas lesiones, el 

lento crecimiento de algunos de éstos, y la dificultad en distinguir la 

colonización de las superficies mucosas de la infección. Una biopsia 

tisular con elementos fúngicos, y el cultivo son los mejores métodos para 

diagnosticar enfermedad sistémica. Los hemocultivos pueden ser 

repetidamente negativos aún en presencia de infecciones 

intravasculares. Los tests para detectar anticuerpos y antígenos son 

actualmente poco sensibles para diagnosticar la mayoría de las 
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infecciones sistémicas, pero la serología es útil en casos de 

coccidioidomicosis e histoplasmosis, y la detección de antígenos es útil 

en histoplasmosis y criptococosis. 

El riesgo de tratamiento empírico es mayor en las infecciones fúngicas 

que en las bacterianas, debido a la toxicidad de algunas drogas 

antifúngicas (especialmente anfotericina B), la frecuente necesidad de 

administración prolongada por vía parenteral, y los limitados datos 

disponibles para elegir la mejor dosis o régimen. La demora en tratar la 

enfermedad sistémica puede llegar a ser fatal. De esto se desprende la 

importancia de un diagnóstico precoz, y una terapéutica oportuna. 

Las infecciones fúngicas han asumido un rol cada vez más importante 

en la clínica infectológica actual, debido al incrementado uso de 

antimicrobianos de amplio espectro, y al número cada vez mayor de 

pacientes inmunodeprimidos. 

Las claves en el diagnóstico radican en una correcta anamnesis, 

incluyendo un buen examen físico y una acertada sospecha 

epidemiológica en casos de micosis endémicas, siendo el examen por 

métodos complementarios fundamental para arribar al diagnóstico, 

incluyendo una oportuna decisión de realizar el estudio, una correcta 

toma de la muestra, transporte, observación, cultivo e identificación. 
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