
5.1 Definición
Llamadas tiñas de manera común, las dermatofitosis son un 
conjunto de micosis superficiales que afectan la piel y sus 
anexos (uñas y pelos), causadas por un grupo de hongos pa-
rásitos de la queratina denominados dermatofitos y que, de 
manera excepcional, invaden tejidos profundos.

5.2 Sinonimia
Tiñas, tineas, dermatoficias, epidermoficias, epidermofitosis.

5.3 Etiología
Las dermatofitosis o tiñas son causadas por un grupo de 
hongos denominados dermatofitos, que están comprendi-
dos dentro de tres géneros: Trichophyton, Microsporum y 
Epidermophyton. Las especies de dermatofitos que afectan 
al hombre y los animales se conocen como queratinofíli-
cos y por su origen y tropismo son: antropofílicos, zoofílicos 
y geofílicos. Estos hongos han sido clasificados durante 
los últimos tiempos dentro del orden de Onygenales (As-
comycota).

5.4 Antecedentes históricos
Al revisar la historia documentada sobre las dermatofitosis se 
hace evidente que éstas son conocidas desde la antigüedad 
y que son los romanos quienes crearon el término tinea, 
que significa “apolillado”. Dicho concepto fue utilizado 
desde el siglo v por Cassius, refiriéndose al aspecto clíni-
co de la tiña de la cabeza; sin embargo, se creía que estos 

padecimientos eran causados por insectos o gusanos, tan es 
así que, de hecho, el término en inglés “ringworm” (anillo-
gusano), es un ejemplo de la fusión del aspecto clínico y la 
etiología confusa. También se tienen vestigios del conoci-
miento de las tiñas de la cabeza por la pintura de Murillo 
“Santa Isabel de Hungría curando tiñosos”, aunque la obra 
inspirada en apuntes del siglo xiii fue pintada cuatro siglos 
más tarde. En América precolombina, gracias al tratado de 
Fray Bernardino de Sahagún, se tienen descripciones que 
podrían corresponder a estos padecimientos.

Todos estos hechos son indicios del conocimiento de las 
tiñas, no obstante, los estudios científicos y comprobados 
comienzan hasta el siglo xix con los trabajos de Remark, 
quien en 1834 analizó el favus y observó bajo el microscopio 
múltiples filamentos, por lo que consideró a los vegetales 
como causantes de la enfermedad. Una particularidad de sus 
investigaciones es que se basan en la autoexperimentación, 
pues Remark se autoinoculó directamente las costras de los 
pacientes, sin obtener éxito debido a que la enfermedad no 
se reprodujo. Debido a que Remark era judío y el antise-
mitismo una práctica común a principios del siglo xix, es-
tos primeros trabajos no fueron divulgados sino hasta 1839 
por Schoenlein. De aquí surgieron los primeros nombres 
del agente etiológico del favus como Oidium schoenleinii y 
Achorion schoenleinii. Tiempo después Gruby realizó una 
serie de estudios, dentro de los que sobresalen el aislamien-
to de C. albicans a partir del Muguet; el descubrimiento de 
diversos dermatofitos, la creación del género Microsporum, 
así como el aislamiento de M. canis y M. audouinii. En 1841 
Schoenlein continuó los estudios de Remark: aisló el agente 
etiológico del favus en rebanadas de papa y reprodujo la 
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enfermedad en piel sana. Este hecho es de suma importan-
cia porque se adelanta por cuatro décadas a los postulados 
de Koch.

En 1845, Malmsten creó el género Trichophyton y des-
cubrió las especies T. mentagrophytes y T. tonsurans. Dos 
años más tarde Robin reafirmó los estudios de Malmsten, 
lo que lo llevó a realizar durante varios años una serie de 
recopilaciones acerca de las criptógamas que parasitan al 
hombre y a los animales; hizo particular énfasis en las der-
matofitosis, sobre todo en un libro de su autoría, publicado 
en 1853 con el título de “Historie Naturelle des vegetaux 
parasites”, mismo que es considerado, sin duda, como la 
primera obra de la micología médica. Cabe decir que Robin 
es el primero en ponderar la importancia del tratamiento 
tópico de las tiñas del cuerpo, así como la depilación de los 
pelos en las tiñas de la cabeza, mismos que años más tarde 
pondría de moda Sabouraud.

Durante la segunda mitad del siglo xix pocos son los 
trabajos que sobresalen. En 1870 se descubrió E. floccosum 
por Hartz, aunque fue denominado Trichotecium. Entre 
1883 y 1890 Majocchi y sus alumnos hicieron una descrip-
ción completa sobre la clínica, histopatología y micología 
de las tiñas profundas o granulomas dermatofíticos. Fuera de 
estos hechos enmarcados a partir de la publicación de Robin 
en 1853 y hasta 1890, existe un espacio o vacío micológico 
que algunos autores denominan “el oscurantismo micológi-
co”; situación que es atribuida en gran medida a las inves-
tigaciones realizadas por Pasteur, quien con sus múltiples 
trabajos acerca de la inmunología, virología y bacteriología, 
ocupó ampliamente el mundo médico científico.

A partir de él hace su aparición su discípulo Sabouraud, 
quien de nueva cuenta retomó la carrera micológica; sus 
primeros trabajos comenzaron en 1890, culminando 20 
años después (1910) con la publicación de su clásica obra 
Les teignes, que es uno de los trabajos mejor organizados 
y sistematizados acerca de la clínica, micología y terapia de 
las tiñas. Sabouraud divide a los dermatofitos en cuatro gé-
neros: Trichophyton, Microsporum, Achorion y Epidermo-
phyton (1907), este último creado por él. En este proceso 
es importante destacar los trabajos terapéuticos de la tiña 
de la cabeza, mediante la depilación con rayos X. La mayor 
importancia de las investigaciones de Sabouraud están de-
terminadas porque sentó las bases para los estudios organi-
zados de las micosis y sus agentes etiológicos.

Nannizzi descubrió en 1927 el primer estado ascospora-
do de un dermatofito, M. gypseum; sin embargo, su trabajo 
fue criticado con severidad por Langeron y Milochevitch. El 
reconocimiento de este descubrimiento fue hecho 30 años 
después, cuando se volvió a encontrar el estado perfecto del 
mismo hongo, lo que llevó a los estudiosos a darle el nombre 
de Nannizzia para la forma ascosporada de los dermatofitos del 
género Microsporum. 

Tres años después Langeron y Milochevitch reorde-
naron de nuevo a los dermatofitos y eliminaron el género 
Achorion. En 1934 Emmons estableció las reglas “botá-
nicas” de nomenclatura y taxonomía de los dermatofitos, 
quedando estos incluidos en los tres géneros conocidos 
hasta la actualidad. Vanbreuseghem aisló en 1952 un der-
matofito geofílico con gran capacidad queratinofílica y lo 
denominó Keratinomyces, asimismo nombró a la especie 
aislada K. ajelloi; sin embargo, el mismo Ajello (a quien ha-
bía sido dedicado el término), lo reclasifica en 1967 como 
Trichophyton.

Georg realizó, en 1957, uno de los estudios sistematiza-
dos más importantes que se han hecho sobre los dermatofi-
tos, en el que los clasificó con base en su micromorfología y 
características nutricionales (sobre todo de cofactores vita-
mínicos). Vale decir, que su estudio apoya científicamente 
en gran medida a la actual clasificación.

Poco tiempo después, los trabajos de Gentles (1958 y 1959) 
contribuyeron de manera importante en la evolución de la 
micología moderna. El primero consistió en el descubrimien-
to de la fase o estado teleomórfico de T. ajelloi, aunque en un 
inicio fue clasificado como Nannizzia, ahora se sabe que es 
una nueva fase que se denomina Arthroderma; hecho que 
reafirmó los trabajos iniciales de Nannizzi y confirmó que al-
gunos dermatofitos pueden presentar formas perfectas. En la 
actualidad con el desarrollo de la biología molecular los esta-
dos telemórficos de los dermatofitos han quedado ordenados 
en un solo género: Arthroderma y clasificados en el orden de 
los Onygenales. En su segundo trabajo Gentles marcó una 
nueva época en la terapéutica antifúngica, al comprobar la 
acción de la griseofulvina en tiñas experimentales (en anima-
les). A partir de este hecho se estandarizó el fármaco, por lo 
que hasta la fecha ha sido usado con buen éxito terapéutico, 
sobre todo para la tiña de la cabeza.

Con el advenimiento de este fármaco se dio inicio a la 
búsqueda de nuevos y más potentes antimicóticos, sobre 
todo a nivel sistémico, para tratar los casos de tiñas crónicas, 
tiñas de la cabeza y de las uñas, padecimientos que antes de 
la griseofulvina no tenían solución aparente. Dentro de los 
de uso actual tenemos a los derivados imidazólicos como 
miconazol y ketoconazol; los triazólicos como itraconazol, 
fluconazol, voriconazol y posaconazol, así como los actua-
les derivados de las alilaminas como naftifina, terbinafina y 
butenafina.

Por lo que respecta a la historia de las tiñas y de los der-
matofitos, muchos investigadores y micólogos mexicanos 
han contribuido con múltiples trabajos de toda índole; por 
sólo citar a algunos mencionaremos a González-Ochoa, La-
valle, González-Mendoza, Orozco Victoria y Sandoval. En 
el terreno terapéutico es importante aludir la estandariza-
ción del acetato de talio para la depilación en la tiña de la 
cabeza hecha por González Herrejón, así como el inicio del 



Capítulo 5 Dermatofitosis 61

empleo de la griseofulvina por Latapí y colaboradores, entre 
otros.

5.5 Aspectos epidemiológicos
Los aspectos epidemiológicos de cada una de las tiñas se 
mencionarán en la parte correspondiente, sin embargo, las 
características generales de la epidemiología de los derma-
tofitos y de sus padecimientos se tratan enseguida:

5.5.1 Distribución geográfica
Las tiñas son padecimientos cosmopolitas, aunque se presen-
tan casi siempre en climas cálidos y húmedos. Los dermato-
fitos son más bien los que se presentan en una distribución 
geográfica establecida, algunas especies con zonas muy res-
tringidas, aunque se pueden encontrar en todos los conti-
nentes. Por ejemplo: T. rubrum es uno de los microorganis-
mos que se reporta a nivel mundial, sobre todo provocando 
tiñas de los pies y de las uñas. Otras especies que tienen 
distribución en todo el mundo son T. mentagrophytes, T. 
mentagrophytes var. interdigitale y M. canis.

Hay ejemplos muy palpables acerca de la relación de 
los dermatofitos con respecto a la raza y de cómo las mi-
graciones poblacionales pueden cambiar la etiología de un 
lugar. Hace 20 años, en Estados Unidos, la tiña de la cabeza 
y cuerpo era producida casi siempre por M. audouinii, der-
matofito frecuente en Europa, de donde con seguridad fue 
importado; en la actualidad, sobre todo en el sur y norte de 
Norteamérica, el agente etiológico más aislado es T. tonsu-
rans, dermatofito común en México y Latinoamérica que 
sin duda ha sido llevado por las grandes migraciones.

Otros ejemplos de dermatofitos que tienen zonas geo-
gráficas restringidas son:

T. violaceum y T. shoenleinii en Oriente y Europa.
M. ferrugineum en Asia, sobre todo en Japón.
T. concentricum en India, China, Polinesia, Centro y 

Sudamérica, así como en México.
T. soudanense en África ecuatorial.
T. simii en India y Sri Lanka (Ceilán).

Por lo que respecta a Latinoamérica y México, los cinco 
dermatofitos más frecuentes son: T. rubrum (70%), T. men-
tagrophytes (incluyendo la variedad interdigitale) (10%) 
T. tonsurans (3%), M. canis (13%) y E. floccosum (1%). De 
forma esporádica (3%) se aíslan: M. gypseum, M. nanum, T. 
violaceum, T. concentricum y T. verrucosum.

Los dermatofitos son en potencia ubicuos y pueden de-
sarrollarse con distintos tipos de nutrientes, desde escasos 
hasta muy elaborados. Existen hipótesis con respecto a su 
hábitat y origen; una sugiere que aparecieron y se adaptaron 
al suelo desde la era paleozoica, esto se reafirma con el des-

cubrimiento de cepas muy queratinofílicas que provienen 
de la tierra (T. ajelloi) y después fueron afectando a ciertas 
especies animales como roedores. Es probable que la esti-
mulación enzimática se haya llevado a cabo debido a que 
con regularidad caen al suelo estructuras queratinizadas 
como pelos y pezuñas de animales, las cuales comenzaron 
a degradarse conforme los hongos pudieron producir sus 
enzimas (queratinasas). Sin duda, la adaptación al hombre 
fue posterior, de ahí que se apunten tres tipos de hábitat 
para los dermatofitos: geofílicos, zoofílicos y antropofílicos. 
Si bien es cierto que para cada especie se tiene un hábitat 
predominante, éste no es exclusivo.

a) Dermatofitos geofílicos: por lo regular viven en la tierra 
y en raras ocasiones atacan al hombre o a los animales. 
La especie más frecuente es M. gypseum, que produce 
tiñas de la cabeza, cuerpo y uñas; sobre todo en niños 
o individuos que están con frecuencia en contacto con 
la tierra. Hay otras tres especies de estos dermatofitos 
que se aíslan en raras ocasiones y que llegan a atacar a 
los animales: M. fulvum, T. terrestre y T. ajelloi. Es im-
portante citar el hábitat y su influencia en cuanto a la 
adaptación y comportamiento de una cepa.

El primero en aislar los dermatofitos del suelo fue 
Vanbreuseghem, mediante la técnica de “anzuelo de ca-
bellos”, ya que los cultivos rutinarios en cajas de Petri, 
aún con altas diluciones, son por lo general nulos: se ha 
calculado que en 1 g de tierra fértil, de una zona semitro-
pical, se aíslan de 50 000 a 100 000 hongos, casi siem-
pre saprófitos o saprobios de crecimiento rápido, que 
por tanto impiden el desarrollo de los dermatofitos. Las 
técnicas de Vanbreuseghem consisten en colocar pelos o 
crines de caballo, los cuales son degradados por algunos 
dermatofitos del suelo; cabe citar que la parasitación de 
estos no se presenta por esporas, como en los pelos afec-
tados de animales y el hombre, sino sólo por perforacio-
nes transversales; los hongos saprófitos o contaminantes 
nunca parasitan las estructuras queratinizadas.

El fenómeno del pleomorfismo es bastante común en 
los dermatofitos y es un problema en los ceparios o en la en-
señanza, porque significa el fin o pérdida de una cepa. Con 
algunos dermatofitos se ha comprobado que si se siembran 
en tierra estéril y luego se pasan a medios rutinarios de 
cultivo, el pleomorfismo desaparece, por tanto lo podría-
mos considerar como un “rejuvenecimiento de la cepa”.

Otra de las influencias de los nutrientes y el hábitat 
se da en la micromorfología de las cepas, pues se sabe 
que muchas familias geofílicas y zoofílicas poseen gran 
cantidad de micro y macroaleurioconidios, por ejemplo: 
M. canis, T. terrestre, mientras que cepas antropofílicas 
estrictas como T. rubrum, T. schoenleinii y T. concentri-
cum, tienen poca cantidad de formas de reproducción.
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b) Dermatofitos zoofílicos: son los que atacan por lo regular 
a los animales y, por el contacto de estos con el hombre, 
pueden infectarlo. Podemos dividir este tipo de hongos 
en dos grupos: el primero afecta a los animales domésti-
co-urbanos y provocan la mayor cantidad de tiñas en el 
hombre por el constante contacto con ellos; sobresale M. 
canis que tiene como reservorio natural a gatos y perros, 
siendo el causante de un 80% de las tiñas de la cabeza, 
así como de un 15% del cuerpo (en México), además con 
facilidad genera microepidemias familiares, esto se debe 
a que los pelos de estos animales se pueden diseminar a 
través de la ropa, muebles, suelo, etc., así como transmi-
tirse por fomites como cepillos y peines. Si a esto agrega-
mos la falta de higiene y el hacinamiento, resulta sencillo 
explicar las pequeñas epidemias.

Existe otro grupo de dermatofitos zoofílicos, que con 
regularidad infectan a los animales domésticos de granjas 
y medios rurales, los cuales salvo contadas excepciones ata-
can al hombre. Los dermatofitos zoofílicos provocan un tipo 
de tiñas más agresivas, quizá por el escaso reconocimien-
to inmunológico que tienen las variantes antigénicas con 
respecto al aparato inmune humano. Como ejemplos más 
comunes tenemos: T. verrucosum, que afecta vacas y ca-
mélidos (aunque también en ocasiones a gatos); M. nanum 
a cerdos; T. equinum a caballos, vacas y burros; T. gallinae a 
aves de corral, y T. simii a monos y chimpancés.

Un especial interés reviste T. mentagrophytes que re-
presenta un claro ejemplo de la adaptación y evolución de 
un hongo. Algunos autores lo incluyen dentro de los der-
matofitos geofílicos, debido a que se ha aislado de la tierra, 
pero podría haber llegado a este sustrato proveniente de 
pelos, pezuñas, etc., parasitados con antelación. T. men-
tagrophytes, variedad quinckeanum, se considera una es-
pecie zoofílica, adaptada a la perfección para parasitar a 
animales como roedores (conejos, ratas, etc.), por lo que 
para algunos autores T. mentagrophytes var. interdigitale 
es un ejemplo de adaptación antropofílica estricta.

Las diversas variedades que tiene T. mentagrophytes 
se pueden explicar debido a ciertos cambios en la macro 
y micromorfología, variantes antigénicas, así como su tro-
pismo en el huésped. Existen algunas cepas perfectamen-
te adaptadas a infectar al hombre, que ya no son capaces 
de readaptarse a los animales y menos aún a la tierra. Para 
autores como Rivalier y Badillet representan nuevas espe-
cies bien definidas; algunos ejemplos son: T. erinacei y T. 
interdigitale, este último causante de una gran cantidad 
de tiñas interdigitales de los pies; en cambio para Rippon 
parecen ser sólo variedades de T. mentagrophytes, resul-
tado de una serie de adaptaciones y mutaciones de la cepa; 
esto, gracias al reordenamiento de la biología molecular, 
ha sido aceptado en los últimos tiempos.

c) Dermatofitos antropofílicos: son los que por lo regular 
atacan al hombre y de manera excepcional a los anima-
les. Es importante mencionar que este tipo de hongos 
tienen una menor cantidad de formas de reproducción 
asexuada o estados anamórficos, sobre todo de macroco-
nidios; también que a pocas especies se les ha encontra-
do fase teleomórfica (sexuada). Ambas características nos 
indican la adaptación al hombre. Los dermatofitos antro-
pofílicos, como es obvio, incluyen el grupo más grande 
de ataque al hombre y se divide en tres subgrupos:

c.1. Dermatofitos antropofílicos cosmopolitas. El ejem-
plo más característico es el de T. rubrum, que se re-
porta en gran proporción en casi todo el mundo; en 
menor grado se encuentra T. mentagrophytes var. 
interdigitale y E. floccosum.

c.2. Dermatofitos que tienen una distribución regional 
o restringida. Por ejemplo: M. ferrugineum común 
en Asia; T. soudanense en África; T. violaceum y M. 
audouinii en Europa y algunas regiones del Caribe; 
T. schoenleinii en Oriente y Europa, y T. tonsurans 
en América Latina y sur de Estados Unidos.

c.3. Dermatofitos antropofílicos estrictos. T. concentri-
cum y T. mentagrophytes var. interdigitale.

Es importante la determinación del hábitat de los dermatofi-
tos, debido a que nos proporciona información del origen de 
la fuente de infección, además de que nos explica el porqué 
algunas tiñas se comportan de una manera más inflamatoria, 
sobre todo cuando provienen de cepas zoofílicas y geofílicas, 
o bien su capacidad de adaptarse a planos más profundos de 
la dermis, lejos de estructuras queratinizadas, como sucede 
en los granulomas dematofíticos, que con regularidad son 
causados por hongos antropofílicos.

En la tabla 5.1 se resume el hábitat de los dermatofitos 
más comunes.

Tabla 5.1  Hábitat de los dermatofitos más frecuentes  
en nuestro medio

Antropofílico Zoofílico Geofílico

T. rubrum M. canis M.gypseum

T. tonsurans M. nanum T. terrestre

T. mentagrophytes 
var. interdigitale

T. mentagrophytes var. 
mentagrophytes

T. violaceum M. gallinae

T. concentricum T. verrucosum

M. audouinii T. equinum

E. floccosum
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5.5.2 Fuente de infección
Depende del hábitat del dermatofito, por lo tanto, puede ser 
la tierra, por el contacto directo con animales tiñosos; las es-
poras de estos hongos se transportan a través del aire o por 
fomites como sábanas, almohadas, cepillos, peines, zapatos, 
toallas, etc. La fuente de infección llega a ser también el hu-
mano, por transmisión directa de hombre a hombre. Como 
un ejemplo típico de la fuente de infección, está el reporte 
de Mackenzie, quien estudió una microepidemia de tiñas de 
la cabeza por T. tonsurans en una escuela de niñas, resu-
miendo que, quizás, la mayoría de estas infecciones fueron 
adquiridas por contacto directo entre las mismas niñas; 
sin embargo, se aisló el hongo de muy diversas fuentes, 
como son: aire, fundas de almohadas, cortinas, cepillos de  
pelo y de calzado; aspectos que demuestran la capacidad 
de diseminación de las esporas y la diversidad de las fuen-
tes de infección. En nuestra experiencia también se ha 
observado un par de microepidemias en orfanatorios.

5.5.3 Vía de entrada
El solo contacto de las esporas de los dermatofitos con la 
piel y su entorno, es capaz de generar la enfermedad, aun-
que siempre se ha sugerido la posibilidad de que exista cier-
ta predisposición tisular, genética e inmunológica.

5.5.4 Sexo y edad
Las tiñas se llegan a presentar en todas las edades y en ambos 
sexos; sin embargo, en algunas entidades específicas hay pre-
ferencias; por ejemplo la tiña de la cabeza es casi exclusiva de 
niños y cuando alcanzan la pubertad desaparece casi en su 
totalidad; en cambio la tiña de los pies, uñas e ingle son comu-
nes en los adultos, presentándose muy rara vez en niños.

5.5.5 Ocupación
Hay algunas actividades que favorecen las dermatofitosis, por 
ejemplo la tiña de los pies es frecuente en militares, depor-
tistas y nadadores, porque mantienen en constante humedad 
los pies; en cambio, en campesinos que usan calzado abierto 
como sandalias (“huaraches”) o no usan, esta entidad clínica 
casi no se presenta. La tiña inguino-crural es más común en 
individuos que pasan mucho tiempo sentados; como taxis-
tas, chóferes, oficinistas.

5.5.6 Raza
No hay susceptibilidad de raza, a excepción de la tiña imbri-
cada o Tokelau, que se presenta en individuos de raza pura 
y sobre todo de origen polinesio o africano.

5.5.7 Periodo de incubación
Es variable, por lo general de siete a 15 días y en algunos ca-
sos, como en los pies, suele ser desconocido. En situaciones 

de tiñas microspóricas del cuerpo o cabeza, el periodo de 
incubación es más rápido y fluctúa entre uno y cinco días, 
aunque esto también depende de la cantidad del inóculo 
que reciba el huésped u hospedero.

5.5.8 Factores de predisposición
Una de las causas es el clima, ya que en lugares húmedos y 
tropicales se observa el mayor número de tiñas. Son de igual 
importancia los malos hábitos higiénicos, el hacinamiento, el 
uso de zapatos cerrados y ropa sintética. En el caso de pacien-
tes con procesos crónicos o debilitantes como la diabetes, las ti-
ñas se incrementan y extienden con facilidad. En la actualidad 
se observa que el constante abuso de esteroides de uso tópico, 
representa un factor en la exacerbación de las dermatofitosis. 
Independiente de los factores antes mencionados, muchos au-
tores coinciden en que existe cierta susceptibilidad genética e 
inmunológica para que las tiñas se presenten y/o se extiendan. 
Otro factor que tal vez influya en la adaptación de los derma-
tofitos es la influencia genética, que ha sido demostrada por 
Zaias et al., en la onicomicosis subungueal distal con un patrón 
autosómico dominante. El papel de la genética ha sido estudia-
do con insistencia en algunos tipos de infecciones como la tiña 
imbricada o Tokelau.

5.6 Frecuencia
La tiña es un padecimiento común y se encuentra dentro de 
las 10 dermatosis más frecuentes de la consulta dermatoló-
gica general; en áreas tropicales de México llega a ocupar 
uno de los tres primeros lugares estadísticos. Aunque son 
padecimientos benignos en su totalidad, es importante su 
reconocimiento para evitar los focos de diseminación; esto 
cobra mayor trascendencia en ciertos grupos o sectores como 
los deportivos, militares, escolares, entre otros, los cuales 
pueden propagar la enfermedad por el uso en común de 
baños o por fomites como toallas, cepillos, etcétera.

La tabla 5.2 muestra la frecuencia de las tiñas o derma-
tofitosis.

Tabla 5.2  Frecuencia de dermatofitosis o tiñas

TIÑA DE:
1952*  

%
1979** 

%
1991*** 

%
2008*** 

%

Cabeza 53.7 3.8 2.6 1.8

Cuerpo 19.6 19.3 16.4 14.5

Pies 17.5 48.0 51.3 53.0

Ingle 0.0 12.6 6.4 5.6

Uñas 9.2 16.0 23.1 25.1

* Garza-Toba, M. ** Rodríguez, G. *** Bonifaz, A.
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5.7 Patogenia
Debido a que los dermatofitos son queratinofílicos, el solo 
contacto de las esporas con los tejidos queratinizados como 
piel y anexos (pelos y uñas), podría dar inicio a la dermatofi-
tosis, aunque hay una serie de factores de protección inhe-
rentes al huésped.

5.7.1 La tiña de la piel lampiña inicia por el contacto 
de las esporas con la piel, dando paso a la primera lesión 
cons tituida por una pápula eritematosa o una vesiculosa, 
acompañada de prurito, que se forma en un tiempo prome-
dio de ocho a 10 días. Por el crecimiento y digestión de la 
queratina, se da origen a placas eritemato-escamosas. En el 
ca so de las tiñas tricofíticas, por lo regular se presenta una 
sola placa y cuando se localiza en pliegues inguinales, axilares 
y submamarios, se extiende a través de las líneas de éstos y no 
en forma concéntrica. En cambio, en las tiñas microspóricas 
se presentan varias placas o anillos bien delimitados, tal vez 
porque son transmitidas por pelos de gatos y perros y se pue-
den originar varios inóculos a la vez.

En el caso de las onicomicosis, éstas se inician de ma-
nera secundaria a tiñas de pies y manos, por el constante 
contacto de las esporas; éstas por lo regular se depositan en 
el borde libre y pliegues laterales de la uña, donde conti-
núan la infección hacia la base o pliegue proximal. El pade-
cimiento es por lo regular crónico, debido a que la queratina 
de la uña es una estructura muy rígida y compacta. En los 
últimos años hemos visto un cambio en la forma de ataque 
de los dermatofitos, sobre todo en pacientes inmunosupri-
midos, es decir, no sólo se presenta en el borde libre o distal 
de la uña, sino también en los pliegues laterales y proximal 
(cutícula) afectando de manera superficial el plato ungueal.

5.7.2 La patogenia de la tiña de la cabeza fue descrita 
con amplitud en los trabajos de Kligman, con pacientes 
voluntarios, los que fueron inoculados con M. audouinii y 
observados de manera periódica; el proceso se resume de la 
siguiente manera:

a) El primer contacto se hace sobre piel cabelluda y nunca 
en directo sobre los pelos; la lesión primaria es una pe-
queña pápula rojiza y poco pruriginosa.

b) En el tiempo promedio de seis a siete días se observa un 
ataque de los pelos a nivel de la base de la porción intra-
folicular. Es importante mencionar que sólo se parasitan 
pelos en crecimiento.

c) En un tiempo promedio de dos a tres semanas se presen-
ta una placa seudoalopécica, con múltiples pelos cortos 
de 2 a 5 mm, y gran cantidad de escamas de la piel cabe-
lluda. La reacción inflamatoria dependerá del huésped y 
de los agentes etiológicos.

En una publicación de Sharma et al., ellos comunican 
que obtienen un 4% de aislamientos de T. tonsurans en piel 
cabelluda, proveniente de un grupo de 200 niños sanos; esto 
comprueba que los dermatofitos pueden estar en esa ubi-
cación sin dar lesiones, en tanto el individuo se comporta 
como portador asintomático; nosotros también lo hemos 
observado en parientes de niños con tiña de la cabeza.

El papel del hospedero es sustancial para que la enferme-
dad se instale, existen factores genéticos o fisiológicos como 
el pH y depósitos de ácidos grasos que impiden que la enfer-
medad se desarrolle. Mucho se ha discutido acerca del factor 
sérico antidermatofítico (probablemente transferrina), que se 
encuentra disminuido de manera natural en pacientes con ti-
ñas muy extensas y/o profundas (granulomas dermatofíticos).

El síntoma de mayor importancia para la mayoría de las 
tiñas es, sin duda el prurito, esto se debe más bien a la pa-
rasitación del estrato córneo, así como a la producción de 
metabolitos tóxicos y alergenos propios de los dermatofitos.

En conclusión, para que los dermatofitos parasiten, se 
requiere de un grado de susceptibilidad genética del pa-
ciente, de la adaptación y virulencia del hongo, ya que no 
cualquiera de estos tiene capacidad infectiva; por ejemplo, 
T. ajelloi es un dermatofito geofílico que se ha comproba-
do reporta gran actividad queratinofílica; sin embargo, no 
produce tiñas en animales ni en el hombre, por lo tanto la 
adaptación depende de otros factores, como son el pH, tem-
peratura y producción de ácidos grasos.

5.8 Aspectos clínicos
Las dermatofitosis o tiñas se dividen dependiendo de la región 
anatómica en donde se presentan, algunas pueden tener una 
etiología exclusiva y otras de manera excepcional se profundi-
zan más allá de los planos queratinizados. A continuación, 
en la tabla 5.3 se resumen todos los tipos de dermatofitosis.

La descripción de los diversos tipos de tiñas se hará de 
manera independiente, porque cada una de ellas presenta 
condiciones epidemiológicas y clínicas diferentes; sin em-
bargo, el diagnóstico de laboratorio y la terapéutica serán 
tratados de manera conjunta.

5.8.1 Tiña de la cabeza o tinea capitis

5.8.1.1 Definición
Es una infección o parasitación del pelo, piel cabelluda y 
anexos (cejas y pestañas), causada por diversas especies de 
los géneros Trichophyton y Microsporum.

5.8.1.2 Aspectos epidemiológicos
La tiña de la cabeza es una enfermedad casi exclusiva de ni-
ños (97%), hecho que se ha atribuido a una serie de factores 



Capítulo 5 Dermatofitosis 65

como son: el pH, depósitos de ácidos grasos, etc., condiciones 
que cambian después de la pubertad, donde las glándulas se-
báceas están estimuladas, por lo que hay un cambio de pH y 
depósitos de sebo. Se sabe que en niños con tiñas a los que 
no se les ha administrado tratamiento, el padecimiento invo-
luciona cuando éstos llegan a la pubertad. Los ácidos grasos 
involucrados en la protección natural se consideran similares 
o derivados del ácido undecilénico, que se ha comprobado 
tiene actividad fungistática; sin embargo, esta hipótesis aún 
está sujeta a discusión. En los adultos, la tiña de la cabeza  
se presenta en una proporción muy baja (de 1 a 3%), sobre 
todo en mujeres con algún desorden hormonal y que, por lo 
tanto, “arrastran” la tiña de la cabeza después de la pubertad; 
en el hombre es poco común que se observe, y se encuen-
tra en pacientes severamente inmunosuprimidos (enferme-
dad de Hodgkin, leucemia, corticoterapia, etc.). La diferencia 
de sexo en los niños no influye, su relación es casi siempre la 
misma. En nuestra experiencia la mayoría de casos de tiña 
de la cabeza, en adultos, se presenta en mujeres; sólo hemos 
observado un caso en un varón sin ningún factor asociado.

No existe preferencia hacia raza, ni ocupación. La mayor 
parte de los pacientes son niños en edad preescolar, el 85% 
de los casos se presenta en la primera década de la vida, in-
cluso hay reportes de niños menores de 30 días de nacidos. 
No existen factores de predisposición marcados. Es esencial 
encontrar la fuente de infección, que por lo regular provie-
ne de un animal doméstico, como gatos, perros, o bien de 
otros niños; esto último puede provocar microepidemias en 
escuelas y guarderías. 

5.8.1.3 Etiología
Como agentes etiológicos más comunes se encuentran: M. 
canis (80%) y T. tonsurans (15%), aunque este porcentaje 
puede variar un poco, dependiendo de la zona. Se han regis-
trado de manera esporádica M. gypseum, T. mentagrophytes 

var. mentagrophytes, T. violaceum y T. verrucosum. Aunque 
T. rubrum no parasita el pelo como una constante, lo hemos 
aislado de algunos casos en pacientes tratados con cortico-
esteroides, con linfomas, leucemias y diabetes mellitus. En 
ocasiones se encuentran asociaciones de dermatofitos, sobre 
todo M. canis y T. tonsurans.

En otras regiones del mundo se aíslan: M. audouinii en 
Estados Unidos, El Caribe y Europa; M. ferrugineum 
en China y Japón; T. violaceum en Europa y Rusia; T. 
soudanense en África, y T. schoenleinii en el Mediterráneo 
y Medio Oriente.

Es importante remarcar que E. floccosum y T. concen-
tricum nunca parasitan el pelo, y este último sólo puede 
afectar la piel cabelluda.

5.8.1.4 Aspectos clínicos
Para la mayoría de los autores, la clasificación de la tiña de la 
cabeza se basa en la parasitación de los pelos; sin embargo, 
preferimos una categorización con respecto a los aspectos 
clínicos (tabla 5.4).

a) Tiña seca de la cabeza. Es la variedad más común (85%), 
se inicia al caer las esporas del hongo provenientes de 

Tabla 5.3  Variedades clínicas de dermatofitosis (tiñas)

Tiñas Tiñas de etiología específica Dermatofitosis profundas

•	 Cabeza	o	tinea capitis •	 Tiña	imbricada	o	Tokelau •	 Granulomas	dermatofíticos

•	 Barba	o	bigote	o	tinea barbae •	 Tiña	fávica	o	favus •	 Enfermedad	dermatofítica	o	de	Hadida

•	 Cuerpo	o	tinea corporis •	 Micetomas

•	 Ingle	o	tinea cruris

•	 Pies	o	tinea pedis

•	 Manos	o	tinea manus

•	 Uñas	o	tinea unguium

•	 Tiña	generalizada

Tabla 5.4  Clasificación	clínica	de	la	tiña	de	la	cabeza

Tiña de 
la cabeza

 
Seca

Tricofítica
Microspórica

 
Inflamatoria

Querion	de	Celso
Granulomas dermatofíticos*
Favus*

*	Ambas	entidades	tienen	características	clínicas	y	micológicas	muy	 
específicas,	de	manera	que	se	tratarán	en	forma	independiente,	así	que	el	
término	de	“tiña	inflamatoria”	será	un	sinónimo	de	querion	de	Celso.



Parte 2 Micosis superficiales66

otro niño o de pelos de animales tiñosos, originando una in-
fección de la piel cabelluda, luego son atacados los pelos 
a nivel de la base de la porción intrafolicular, de manera 
que se degrada la queratina a nivel del bulbo y matriz del 
pelo, por lo tanto el resto cae, debido a que la raíz pierde 
fuerza para sostenerlo, dando origen a pequeños pelos 
cortos. Los pelos parasitados no crecen; sin embargo, 
el proceso de crecimiento, lejos de interrumpirse está 
incrementado, lo que sucede es que se genera un empa-
te: “tanta queratina se produce como tanta se degrada”; 
todo este proceso explica la morfología y sintomatología 
clínica constituida por una tríada:

1. Placas seudoalopécicas que pueden ser únicas o varias; 
el tamaño de éstas varía dependiendo de la evolución 
del padecimiento.

2. Pequeños pelos cortos de aproximadamente 2 a 5 mm, 
en ocasiones blanquecinos por la gran cantidad de es-
poras que contienen.

3. Escamas. 

 Aunque la sintomatología más común en todo tipo de ti-
ñas es el prurito, hemos observado que sólo el 10-20% 
de los casos de tiña de la cabeza lo refieren.

La tiña seca de la cabeza presenta dos variedades mor-
fológicas: la primera es la microspórica, producida casi 
siempre por M. canis; se presenta por lo general como una 
sola placa grande, seudoalopécica, circular, escamosa, y 
con abundantes pelos cortos de 4 a 5 mm en promedio, 
que dan la impresión de haber sido cortados al mismo ni-
vel (segado). La segunda variedad o tricofítica es causada 
generalmente por T. tonsurans, se presenta en forma de 
varias placas pequeñas, escamosas, con pocos pelos cortos 
que en forma ligera salen a la superficie; a este aspecto se 
le ha denominado “signo de escopetazo”, es decir, como 

pequeños granos de pólvora; en ocasiones las placas seu-
doalopécicas escamosas se entremezclan con pelos sanos, 
dando un aspecto similar al de la dermatitis seborreica.

Aunque es común que las tiñas de la cabeza se pre-
senten bajo la descripción anterior, podemos observar 
falsas tiñas microspóricas o tricofíticas, dependiendo 
también de la cantidad del inóculo, o de infecciones aso-
ciadas como la pediculosis, debido a que los piojos arras-
tran las esporas por toda la piel cabelluda; sin embargo, 
en la práctica esto tiene poca importancia porque ambos 
tipos requieren la misma terapia.

b) Tiña inflamatoria o querion de Celso. Es una entidad me-
nos común que la tiña seca (15%), en general producida por 
especies zoofílicas como M. canis y T. mentagrophytes 
var. mentagrophytes. El origen del proceso inflamatorio 
no se debe en sí a la cepa, sino a los mecanismos inmu-
nológicos del paciente. En la tiña seca de la cabeza, el 
organismo por lo regular no se ha “enterado” inmuno-
lógicamente de los agentes infecciosos, o bien no hace 
nada por romper ese equilibrio. En una investigación 
que realizamos aplicando IDR con tricofitina, obtu-
vimos que una buena parte de pacientes con tiña seca 
(39.5%), no da respuesta al antígeno, en cambio, en los 
casos de querion de Celso, el paciente pone en juego 
sus mecanismos de defensa para eliminar al hongo y, por 
tanto, nos encontramos que la respuesta a la tricofitina 
fue elevada (97%), inclusive con reacciones hiperérgicas 
(mayores a 3 cm de induración). Por lo tanto se concluye 
que el querion de Celso es un estado inflamatorio defen-
sivo y, aunque parezca irónico, más perjudicial al hués-
ped; el hecho de que los agentes etiológicos sean más 
frecuentes en su origen zoofílico, no tiene qué ver con la 
capacidad agresiva del dermatofito, sino por las variantes 
antigénicas, las cuales por lo regular no han sido recono-
cidas por el organismo.

El querion de Celso inicia como una tiña seca, com-
puesta por una o varias placas seudoalopécicas, con 
descamación y pelos cortos; el padecimiento comienza 
a presentar más eritema e inflamación, esto da paso a 
una lesión tumoral de bordes bien definidos, dolorosa y 
cubierta de numerosas pústulas de las que drena abun-
dante pus; en particular por esta imagen clínica toma el 
nombre de querion, que significa “panal de abejas”.

El síntoma más significativo en esta entidad es el dolor; 
se pueden presentar adenopatías satélites y retroauricula-
res; si el proceso continúa, en forma paulatina los pelos 
cortos son expulsados o quedan bajo el proceso inflamato-
rio. En un término de aproximadamente ocho semanas, 
la respuesta tisular, y sobre todo la inmunidad celular, 

Figura 5.1 Patogenia	de	tiña	de	la	cabeza

Fase 1 Fase 2
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Imagen 5.1 Tiña	seca	de	la	cabeza.	Izquierda.	Tipo	tricofítica.	Derecha.	Tipo	microspórica

Imagen 5.2 Tiña	inflamatoria	o	querion	de	Celso	(cortesía	de:	Morales	Y.	Nicaragua)
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eliminan por completo al parásito, pero dejan como conse-
cuencia zonas de alopecia definitiva con fibrosis, debido 
a que el folículo piloso es atacado de manera constante. 
Aunque parezca contradictorio, y a pesar de que el querion 
de Celso es un proceso en el que el paciente se defiende y 
puede eliminar al parásito, debe tratarse con más rapidez 
por las secuelas que provoca. Es importante citar que muy 
a menudo se confunde esta entidad con abscesos piógenos, 
que por lo regular se intentan desbridar, o bien se cree que 
se trata de tiñas infectadas de manera secundaria por bacte-
rias, pero basta con remarcar que es un proceso inflamato-
rio defensivo. En raras ocasiones el querion de Celso puede 
generar respuesta inmunológica a distancia, como ides en 
manos o eritema nudoso en piernas. 

Debe considerarse con énfasis que los dermatofitos 
pueden estar presentes sin generar cuadros clínicos 
(saprofitación), por ejemplo, Sharma et al. refieren ha-
ber aislado T. tonsurans en el 4% de 200 niños sanos, 
nosotros hemos observado dos casos de niños con ligera 
descamación, sin ataque al pelo, de ambos se aislaron ce-
pas de M. canis; al igual que otros autores, consideramos 
de importancia el hecho de que algunos niños puedan 
comportarse como portadores asintomáticos.

c) Tiña de la cabeza en adultos. Es una entidad rara. En 
estadísticas recientes hemos observado que de 480 ca-
sos de tiña de la cabeza, sólo 12 (2.5%) se presentaron 
en adultos: 11 mujeres y un hombre. Todos los casos se 
vieron en forma de tiñas secas y, en seis de ellos, el pa-
decimiento se originó antes de la pubertad, el resto se 
presentó tiempo después. Las edades fluctuaron entre 
los 18 y 85 años de edad. Cabe citar que la morfología 
de estos casos era distinta a la de las clásicas tiñas se-
cas, es decir, se caracterizó por la presencia de pocos 

pelos cortos que se entremezclaron con pelos sanos y 
en esencia no existían lesiones escamosas. Sólo una de 
las pacientes refirió prurito. Los agentes etiológicos 
correspondieron a: 6 a M. canis; 3 a T. tonsurans; 2 a T.  
rubrum y 1 a T. mentagrophytes var. mentagrophytes. A 
la mayoría se les comprobó algún factor de predispo-
sición como: diabetes mellitus; tratamiento con corti-
coesteroides, leucemia, linfoma, así como anergia a los 
antígenos más comunes; y se reportó deficiencia a la 
actividad sérica antidermatofítica. También hemos ob-
servado casos de tiña de la cabeza en ancianas (70-85 
años), sin ningún factor aparente, sólo la convivencia 
con niños que tenían la enfermedad; esto se explica 
porque en edad avanzada hay una disminución de grasa 
en piel cabelluda, es decir, hay condiciones similares a 
la infancia. En este grupo de pacientes el padecimiento 
se llega presentar en forma de tiña seca o bien se mani-
fiesta como dermatitis seborreica, con zonas escamosas 
y escasos pelos cortos.

5.8.1.5 Diagnóstico diferencial
Tiña seca: alopecia areata, tricotilomanía, dermatitis se-•	
borreica (falsa tiña amiantacea), psoriasis, secundarismo 
sifilítico.
Tiña inflamatoria: foliculitis decalvante, perifoliculitis •	
nodular o granulomatosa, lupus eritematoso sistémico, 
impétigo.

5.8.2  Tiña de la barba y bigote 
o tinea barbae

5.8.2.1 Definición
Es una dermatofitosis crónica que afecta cara y cuello, so-
bre todo en áreas pilosas, producida por algunas especies de 
Trichophyton y Microsporum.

5.8.2.2 Sinonimia
Dermatofitosis de la barba, sicosis de la barba, tiña de los 
barberos o peluqueros, querion de la barba.

5.8.2.3 Aspectos epidemiológicos
La tiña de la barba es una micosis rara en Latinoamérica y 
México, en cambio, es frecuente en Europa, Australia, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos; se presenta en zonas de crianza 
de animales bovinos, debido a que son la fuente de infec-
ción; en muy raras ocasiones se transmite por el rasurado Imagen 5.3 Tiña de la cabeza en anciana, variedad seborreica
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de la barba y bigote, de aquí que a la enfermedad se le ha 
llamado “tiña o sarna de los barberos”. La enfermedad es 
propia de adultos hombres, en Europa y Oceanía se observa 
muy a menudo en el medio rural, en veterinarios, criadores 
de bovinos, o en cortadores de lana de los borregos. No hay 
susceptibilidad de raza y se ha comprobado transmisión de 
hombre a hombre, sobre todo por medio de fomites como 
máquinas de rasurar, navajas, etc. No existen factores de 
predisposición considerables.

5.8.2.4 Etiopatogenia
La tiña de la barba es causada casi siempre por dermatofi-
tos zoofílicos, como T. mentagrophytes var. mentagrophytes 
(80%), T. verrucosum y M. canis; pueden, además, ser oca-
sionadas por cepas antropofílicas como T. rubrum, T. viola-
ceum y T. schoenleinii, las cuales se transmiten de hombre a 
hombre o por medio de fomites.

El padecimiento se origina por el contacto de las 
esporas con la piel, lo que da inicio como una tiña del 
cuerpo, con una pequeña placa circular con eritema que, 
al crecer, se hace eritemato-escamosa; más tarde son pa-
rasitados los pelos hasta la base, generando una reacción 
inflamatoria similar a la del querion de Celso. Otra forma 
de inicio es por traumatismos debido al rasurado, ya que 
las esporas penetran con más facilidad a través de los folícu-
los pilosos y en general se asocia con el uso de esteroides 
tópicos.

5.8.2.5 Aspectos clínicos
La tiña de la barba afecta de manera limitada el área maxilar y 
submaxilar, aunque se puede extender a toda la barba, bigote, 
cuello y a otras partes de la cara. En su inicio la morfología 
de este padecimiento es bastante similar a la tiña del cuerpo, 
se presenta como una placa eritemato-escamosa, pruriginosa 
y con pequeñas vesículas; luego son atacados los pelos, ge-
nerando zonas de seudoalopecia con pequeños pelos cortos, 
sin brillo y quebradizos. La mayoría de las veces el proce-
so continúa hasta dar un cuadro inflamatorio con abundan-
tes pústulas y abscesos, de donde drena exudado purulento, 
en ciertas áreas se observa franca alopecia. Por lo regular el 
cuadro se asocia a impétigo bacteriano, y el paciente puede 
presentar adenopatías satélites y retroauriculares. El proceso 
inflamatorio es más propio de dermatofitos zoofílicos como T. 
mentagrophytes, M. canis y T. verrucosum; el cuadro super-
ficial o no inflamatorio es propio de los hongos antropofílicos 
como T. rubrum.

La imagen histopatológica es de reacción inflamatoria y en 
ocasiones se forman verdaderos granulomas tuberculoides; 

Imagen 5.4 Tiña de la barba

es conveniente decir que los folículos pilosos se observan 
con gran cantidad de elementos fúngicos (esporas e hifas), 
fenómeno contrario a lo que sucede en la tiña inflamatoria 
de la cabeza.

5.8.2.6 Diagnóstico diferencial
Alopecia areata, tricotilomanía, foliculitis bacteriana, carbun-
co, dermatitis seborreica, acné pustuloso, acné con globata, 
sifílides pustulares, dermatitis por contacto, impétigo.

5.8.3  Tiña del cuerpo o tinea corporis

5.8.3.1 Definición
Es una dermatofitosis superficial que afecta a la piel lam-
piña, causada con frecuencia por algunas especies de los 
géneros Trichophyton y Microsporum; se caracteriza por 
dar placas eritemato-escamosas y pruriginosas.

5.8.3.2 Sinonimia
Herpes circinado, tiña de la piel lampiña.

5.8.3.3 Aspectos epidemiológicos
La tiña del cuerpo es un padecimiento cosmopolita, aunque 
se observa con más frecuencia en climas tropicales y húme-
dos; la fuente de infección es por el contacto directo de las 
esporas o hifas, ya sea proveniente de algún animal o perso-
na infectada, o bien a través de fomites (toallas, ropa, etc.). 
Es común que se origine a partir de un foco primario de tiña 
de los pies. Afecta a los dos sexos por igual, se puede pre-
sentar en todas las edades, no existe alguna susceptibilidad 
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de raza ni factor de predisposición para que la enfermedad 
se instale.

5.8.3.4 Etiopatogenia
La mayoría de los dermatofitos patógenos son capaces de 
originar la tiña del cuerpo; sin embargo, en nuestro medio, 
las especies más habituales que la ocasionan son: T. rubrum 
(70%) y M. canis (20%); el resto son causadas por T. menta-
grophytes var. mentagrophytes, T. tonsurans, M. gypseum y 
E. floccosum.

La tiña del cuerpo se inicia por el contacto de los elemen-
tos fúngicos (esporas o hifas) que caen en cualquier parte del 

cuerpo, crecen limitados a la capa córnea y se extienden for-
mando placas eritemato-escamosas.

5.8.3.5 Aspectos clínicos
Esta tiña se presenta en cualquier parte del cuerpo, predo-
mina en el tronco (50%), extremidades (30%) y cara (20%). 
En el sitio de contacto con las esporas se presenta una 
pápula eritematosa y pruriginosa, que crece en pocos días, 
extendiéndose radial y concéntricamente hasta dar lesiones 
circulares eritemato-escamosas, limitadas por un borde ac-
tivo, que en un inicio está rodeado de microvesículas, las 
cuales al romperse por el rascado dan costras melicéricas. 
Cuando la tiña se localiza en pliegues (abdominales, axilares 
y submamarios), su crecimiento no es tan radial, sino que 
sigue la zona de roce; la sintomatología más importante es 
el prurito.

Desde un punto de vista clínico, la tiña del cuerpo se 
presenta de manera inversa a la tiña de la cabeza, es decir, 
cuando es microspórica está compuesta por múltiples pla-
cas eritemato-escamosas, circulares y bien limitadas que 
se presentan en diversas partes del cuerpo; esta variedad 
se observa con más frecuencia en niños, no porque tengan 
alguna susceptibilidad a dichos hongos, sino por la cos-
tumbre que tienen de jugar con perros y gatos; en cam-
bio, la variedad trocofítica (más frecuente en adultos) se 
caracteriza por placas eritemato-escamosas únicas y muy 
extensas.

La cronicidad, el empleo de corticoesteroides y la dia-
betes, extienden con gran facilidad este tipo de tiñas, 
haciéndolas más infiltradas y pruriginosas, lo que da ori-
gen a una piel liquenificada por el constante rascado del 
paciente.

Imagen 5.5 Tiña	microspórica	de	la	cara

Imagen 5.6 Tiña	tricofítica	corticoestropeada	de	la	cara Imagen 5.7 Tiña	microspórica	en	niña
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5.8.3.6 Diagnóstico diferencial
Granuloma anular, pitiriasis rosada de Gilbert, eccema 
nodular, eccemátides, eritema anular centrífugo, lesiones 
anulares de lepra tuberculoide, mal de pinto temprano, pso-
riasis localizada, impétigo costroso, dermatitis seborreica, 
dermatitis por contacto, pitiriasis versicolor y candidosis.

5.8.4 Tiña de la ingle o tinea cruris
5.8.4.1 Definición
Es una dermatofitosis superficial que afecta la región ingui-
no-crural, periné y en raras ocasiones genitales, causada 
por lo regular por especies de los géneros Trichophyton y 
Epidermophyton.

5.8.4.2 Sinonimia
Tiña crural, eccema marginado de Hebra.

5.8.4.3 Aspectos epidemiológicos
Padecimiento cosmopolita que se presenta más en climas 
cálidos y húmedos. Su fuente de infección es por contacto 
directo con otra persona, o bien por medio de fomites, como 
toallas, ropa interior, ropa deportiva, etc.; sin embargo, el 
hongo por lo regular es “llevado” por el mismo paciente a 
partir de un foco primario de los pies, lo cual se realiza de 
manera directa por el rascado o a través del secado posterior 
al baño.

Dicho padecimiento se puede presentar en ambos 
sexos, pero hay un claro predominio del sexo masculino 
sobre el femenino, en una relación de 3:1; es casi exclusivo 
de adultos, sobre todo entre la tercera y cuarta década de 
la vida; en niños es extraordinariamente raro. La entidad 
es más frecuente en individuos con hiperhidrosis o que 
pasan sentados largos periodos como los chóferes, taxistas, 
camioneros, oficinistas y deportistas. No existe suscepti-
bilidad de raza y los únicos factores que favorecen la tiña 
son: un foco primario de la tiña de los pies y la corticote-
rapia tópica.

5.8.4.4 Etiopatogenia
Los dermatofitos más aislados son tres: T. rubrum (85%), 
T. mentagrophytes var. interdigitale (10%) y E. floccosum 
(5%). De manera esporádica se aíslan T. tonsurans, M. canis 
y M. gypseum.

La patogenia es similar a la de la tiña del cuerpo, es de-
cir, inicia con crecimiento de placas eritemato-escamosas 
que se presentan siguiendo el pliegue inguino-crural hacia 
el periné.

Imagen 5.8 Tiña	tricofítica	crónica

Imagen 5.9 Tiña	del	cuerpo	con	borde	activo	y	costras	hemáticas

Imagen 5.10 Tiña	del	cuerpo
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5.8.4.5 Aspectos clínicos
Este padecimiento se inicia por lo general en el pliegue ingui-
nal para luego extenderse a toda la región crural; la cronici-
dad, diversas enfermedades como la diabetes y la corticote-
rapia, provocan la diseminación del padecimiento al pliegue 
interglúteo, nalgas y abdomen aunque en raras ocasiones 
llegan a afectar los genitales, sobre todo el escroto.

Morfología. Es similar a la tiña de la piel lampiña, el 
padecimiento se inicia a través del pliegue inguinal, en for-
ma de placas eritemato-escamosas, muy pruriginosas, con 
borde activo compuesto por descamación, microvesículas, 
costras melicéricas y hemáticas; de aquí toma el nombre de 
eccema marginado de Hebra. Esta afección es muy pruri-
ginosa, se exacerba con la humedad y maceración, lo que 
provoca al paciente comezón constante que, al rascarse, le 
causa liquenificación e impetiginización secundaria. Por el 

prurito tan intenso se ha observado que más del 50% de 
los pacientes se automedican corticoesteroides tópicos, que 
disminuyen por un breve lapso el prurito y la inflamación; 
sin embargo, a corto plazo, el proceso se agudiza y extiende 
provocando con facilidad que se agregue candidosis u otras 
infecciones.

5.8.4.6 Diagnóstico diferencial
Candidosis, eritrasma, psoriasis invertida, dermatitis sebo-
rreica, liquen plano, dermatitis por contacto, dermatitis del 
escroto.

5.8.5 Tiña de los pies o tinea pedis
5.8.5.1 Definición
Dermatofitosis superficial que afecta los pies, sobre todo en 
pliegues interdigitales, plantas y algunas veces el dorso; es 
causado casi siempre por algunas especies de Trichophyton 
y Epidermophyton.

5.8.5.2 Sinonimia
Pie de atleta, tiña podal, dermatofitosis podal.

5.8.5.3 Aspectos epidemiológicos
Padecimiento cosmopolita, frecuente en climas cálidos y 
húmedos. Su fuente de infección es a través de otra persona 
enferma, pero sobre todo se obtiene por el contacto con las 
esporas en baños públicos, piscinas, deportivos, o por medio 
de fomites como toallas, calcetines y calzado de personas 
parasitadas. La tiña de los pies es casi exclusiva de adultos, 
aunque en ocasiones se presenta en niños, en particular en 
aquellos que son nadadores o que usan como norma calzado 
de plástico. También se encuentra asociada a aquellos con 
síndrome de Down.

La enfermedad se presenta en ambos sexos, predominan-
do en el sexo masculino en una relación de 3:1; esto quizá 
se deba a que los hombres usan con más frecuencia calzado 
cerrado y/o de goma, aunque en la actualidad dicha costum-
bre se ha generalizado para ambos sexos. No hay predis-
posición de raza, ni ocupación preferente, pero se observa 
más a menudo en deportistas, soldados, obreros, mineros, 
etc. En campesinos es poco común encontrarla porque en 
nuestro medio usan calzado abierto como sandalias, de aquí 
que la tiña de los pies se considera un padecimiento urbano 
y es la tiña más frecuente.

5.8.5.4 Etiopatogenia
Las especies que se aíslan con más frecuencia son: T. 
rubrum (85%), T. mentagrophytes var. interdigitale (15%) y 

Imagen 5.11 Tiña de la ingle

Imagen 5.12 Tiña	de	la	ingle	corticoestropeada
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E. floccosum (5%), en forma esporádica se aíslan M. canis, 
M. gypseum y T. tonsurans. Su patogenia es similar a la de la 
tiña de la piel lampiña y se inicia la mayor parte de las veces 
entre los espacios interdigitales.

5.8.5.5 Aspectos clínicos
Se presenta en tres zonas, la más común es en los pliegues 
interdigitales, de preferencia entre el 4o. y 5o. dedos, y en 
la planta y el dorso del pie; es vital mencionar que pueden 
coexistir las tres localizaciones a la vez.

La tiña de los pies por lo general se presenta en tres for-
mas o variedades:

a) Intertriginosa. Es la más común y se localiza entre los 
pliegues de los dedos, manifestándose en forma de mace-
ración con poco eritema, es poco pruriginosa y crónica.

b) Vesiculosa. Está constituida por la presencia de peque-
ñas vesículas, que se localizan en la planta y dorso del 
pie, sobre todo en áreas de no-apoyo (arco del pie). Esta 
forma se considera como una fase aguda. Al romperse las 
vesículas dejan zonas de escamas y costras melicéricas; 
es una variedad muy pruriginosa. Resulta importante 
mencionar que cuando el padecimiento se extiende al 
dorso del pie se observa con borde activo; a la forma que 
afecta la planta y dorso se le conoce también como tiña 
de tipo “mocasín” (escuela anglosajona).

c) Hiperqueratósica. En forma crónica se caracteriza por 
extensas zonas de hiperqueratosis, predominando en la 
zona plantar. Se hace hincapié que en algunos pacientes 
pueden coexistir dos o más variedades clínicas.

Los pacientes con tiña de los pies llegan a presentar algu-
nas complicaciones, donde las más comunes son: dermatitis 
por contacto, infecciones secundarias bacterianas (impétigo) 
e ides (Im. 5.16). La dermatitis de contacto es quizá la más 
común, se origina por el multitratamiento con una serie de medicamentos o remedios caseros que provocan que la tiña 

se presente de una manera más inflamatoria, con edema, 
vesículas, ampollas y costras hemáticas. El prurito no sólo 
persiste, sino que se intensifica; la impetiginización es la se-
gunda complicación y se puede originar como consecuencia 
de la dermatitis por contacto, o por el constante rascado; el 
cuadro clínico se modifica presentando edema, pústulas y 
costras melicéricas. 

La sintomatología es de intenso prurito y dolor, lo que 
ocasiona que el paciente no pueda caminar. En algunas oca-
siones es posible observar adenopatías inguinales y la ter-
cera de las complicaciones es consecuencia del buen estado 
inmunitario del huésped, se denomina “ides o dermatofi-
tides”, son una respuesta de hipersensibilidad a distancia, 
se presenta sobre todo en manos, en forma de pequeñas 
vesículas pruriginosas. Es fundamental distinguirlas de la  
tiña vesiculosa de la mano, ya que las dermatofítides son Imagen 5.13 Tiña	de	los	pies	variedad	interdigital

Imagen 5.14 Tiña	de	los	pies	variedad	vesiculosa

Imagen 5.15 Tiña	de	los	pies	variedad	queratósica
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estériles y desaparecen al tratar la tiña de los pies. Otra 
complicación de tipo inmunológica es el eritema nudoso, 
que se presenta sólo en contadas ocasiones en forma de 
nudosidades en extremidades inferiores. Como datos signi-
ficativos se descartan otros procesos infecciosos que pueden 
originarlo como: lepra, coccidioidomicosis y diversas infec-
ciones bacterianas.

5.8.5.6 Diagnóstico diferencial
Candidosis, dermatitis por contacto, psoriasis pustulosa, 
queratólisis puntata-plantar, hiperhidrosis, impétigo, hiper-
queratosis plantar, secundarismo sifilítico, feohifomicosis 
superficial por Scytalidium dimidiatum e infecciones super-
ficiales por Scopulariopsis brevicaulis.

5.8.6  Tiña de las manos o tinea 
manus

5.8.6.1 Definición
Dermatofitosis superficial que afecta las palmas y dorso de 
las manos, causada por lo regular por especies del género 
Trichophyton.

5.8.6.2 Aspectos epidemiológicos
Enfermedad cosmopolita frecuente en climas cálidos y húme-
dos, su fuente de infección casi siempre es a partir de un foco 
de tiña de los pies (autoinoculación). Padecimiento propio de 
hombres adultos, con mayor incidencia entre la tercera y cuar-
ta décadas de la vida. No existe susceptibilidad de raza y el 
único factor de predisposición importante es la hiperhidrosis.

5.8.6.3 Etiopatogenia
Las especies que con mayor frecuencia se aíslan son T. ru-
brum (80%) y T. mentagrophytes (15%). La patogenia es si-
milar a la de la tiña de los pies.

5.8.6.4 Aspectos clínicos
Enfermedad que afecta las manos a nivel de las palmas y el 
dorso, puede ser bilateral, pero se ha observado un predo-
minio de casos unilaterales (75%); por eso se le ha descrito 
como una afección combinada con la tiña de los pies, “sín-
drome de dos pies una mano”; éste se ha incrementado, de 
manera que casi un cuarto de los casos que vemos en mano 
corresponden a esta entidad. Se presenta de una manera 
similar a la tiña de los pies: en un inicio comienza con pe-
queñas vesículas y eritema, que se localizan en la palma de 
las manos, son muy pruriginosas y por el rascado se rompen 
dando paso a placas eritemato-escamosas; en este estadio es 
importante diferenciarlas de las ides (dermatofítides y can-
didides). A diferencia de la tiña de los pies, la variedad más 
común es la hiperqueratósica, le sigue la vesiculosa y por 
último la intertriginosa; esta última hay que distinguirla de 
la candidosis. Cuando la tiña de las manos se extiende hacia 
el dorso se presenta con su clásico borde activo.

Imagen 5.16 Tiña	de	los	pies	contactada	e	impetiginizada

Imagen 5.17 Síndrome	de	los	“dos	pies	una	mano”
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5.8.6.5 Diagnóstico diferencial
Candidosis, psoriasis, liquen plano, hiperhidrosis, ides, que-
ratodermia palmar, queratólisis puntata palmar, dermatitis 
por contacto, eccema crónico de la mano.

5.8.7  Tiña de las uñas o tinea 
unguium

5.8.7.1 Definición
Dermatofitosis que afecta las uñas de los pies y manos, cau-
sada en particular por especies del género Trichophyton 
y, salvo pocas excepciones por especies de Microsporum y 
Epidermophyton.

5.8.7.2 Sinonimia
Onicomicosis, onicomicosis dermatofítica.

5.8.7.3 Aspectos epidemiológicos
Las onicomicosis o tiñas de las uñas son padecimientos ubi-
cuos, que se inician casi siempre por autoinoculación a par-
tir de tiñas crónicas de los pies, manos e ingle; son propias 
de los adultos y muy rara vez se observan en niños, en estos 
últimos se genera cuando tienen la costumbre de usar zapa-
tos cerrados y/o de plástico. La tiña de las uñas se presenta 
en cualquier sexo y predomina en el masculino sobre el fe-
menino en relación 2:1.

Como dato sobresaliente cabe mencionar que, en la ac-
tualidad, el número de reportes de onicomicosis en niños es 
cada vez más frecuente, incluso en niños menores a dos años; 
en nuestra experiencia lo hemos visto más en niños con sín-
drome de Down, con hipoxia cerebral y con leucemia.

Los factores que favorecen su aparición son: la existencia 
de una tiña previa y el uso de zapatos cerrados y de plástico. 
Este padecimiento es más frecuente en grupos que usan ba-
ños comunitarios, como soldados, obreros y deportistas. No 
hay susceptibilidad de raza para adquirir esta enfermedad y 
se ha considerado que es una enfermedad que tiene suscep-
tibilidad genética, autosómica dominante.

5.8.7.4 Etiopatogenia
Los dermatofitos más aislados son T. rubrum (85%), T. 
mentagrophytes (10%) y en casos excepcionales se aíslan T. 
tonsurans, M. gypseum y M. canis. El padecimiento por lo 
general se inicia a partir de la tiña de los pies y de las manos, 
o bien como consecuencia del rascado de tiñas del cuerpo, 
ingle o cabeza; de manera que las esporas o filamentos se 
depositan entre el borde libre de la lámina y el hiponi-
quio de las uñas, e inician la digestión de la queratina y 
avanzando casi siempre con dirección hacia la matriz un-
gueal. En menor proporción pueden iniciar en los pliegues 
laterales, proximal (cutícula) o bien parasitar muy superfi-
cialmente sólo el plato ungueal.

5.8.7.5 Aspectos clínicos
La tiña de la uña es un padecimiento frecuente, afecta en ma-
yor proporción las uñas de los pies (93%) y las manos (7%); 
contrario a lo que sucede en la candidosis. Esta dermatofito-
sis por lo regular es crónica, de manera común se inicia por 
el borde libre o distal, avanzando hacia la base de la uña. Se 
pueden afectar una o varias, éstas se presentan con pequeñas 
estrías longitudinales que se van extendiendo con lentitud 
hasta que las uñas se vuelven opacas, amarillentas, quebra-
dizas, polvosas y se pierde la consistencia del borde. Casi 
siempre el padecimiento es asintomático, por lo que el pa-
ciente consulta cuando ya tiene parasitadas varias uñas; por la 
misma cronicidad se genera gran hiperqueratosis, razón por 
la cual la uña se engruesa de tres a cinco veces su tamaño 
original (paquioniquia); en estos casos el paciente refiere 
dolor, pero esto se debe a la presión del calzado y no al pade-
cimiento en sí. Es importante citar que los pacientes liberan 
gran cantidad de “polvo de uñas”, que viene parasitado por 
muchas esporas, lo que genera focos de diseminación, ya 
que se depositan con gran facilidad en zapatos, calcetines y 
en el suelo de baños y piscinas, donde las esporas pueden 
mantenerse viables por mucho tiempo.

Las onicomicosis se dividen por su forma clínica en los 
siguientes tipos:

1. Subungueal:
 a) Distal (OSD).
 b) Lateral (OSL).
 c) Proximal (OSP).

Imagen 5.18 Tiña de la mano
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2. Blanca superficial (OBS).
3. Endónix (endonyx).
4. Distrófica total (ODT).

La variedad clínica más frecuente es la distal (OSD), es de-
cir, la que inicia por el borde libre y avanza hacia la base o 
matriz ungueal; en ocasiones se presenta por uno o ambos 
lados de las uñas; con la cronicidad y el repetido ataque 
a la uña por ambos tipos clínicos, dan paso a lo que se de-
nomina onicomicosis distrófica total (ODT), que es la forma 
más destructiva de la uña, la cual sufre gran engrosamiento 
o paquioniquia, pérdida del brillo y consistencia. En años 
recientes se ha observando un ataque inverso de las uñas, 
es decir, los dermatofitos inician la infección por el borde 
proximal (OSP), por lo general en forma de leuconiquia 
transversal; las esporas penetran por debajo de la cutícula 
y avanzan hacia el borde libre; esta forma se ve con mayor 
frecuencia en pacientes con VIH-SIDA, trasplantados y 
con problemas de circulación sanguínea. La variedad menos 

frecuente y la de mejor pronóstico es la blanca superficial 
(OBS), como su nombre indica, es una parasitación muy 
superficial de la uña, presentando sólo discretas zonas blan-
quecinas; es tan superficial que con el empleo de antimi-
cóticos tópicos o queratolíticos desaparece. En los últimos 
años se ha descrito una variedad nueva que es la endónix 
(endonyx), cuya forma es laminar, sin hiperqueratosis y que 
afecta de manera subungueal la parte media y proximal de 
la uña; el hiponiquio se mantiene respetado y es producida 
por dos dermatofitos que se aíslan poco en nuestro medio: 
T. soudanense y T. violaceum.

De acuerdo con la morfología de las uñas es difícil esta-
blecer el diagnóstico, muchas pueden tener diversos tonos 
desde blanco, amarillento, café, verde e incluso se observan 
raros casos de color negro, denominándose melanoniquia 
dermatofítica; ésta es producida por algunas cepas de T. ru-
brum variedad melánica que se considera más virulenta. Es 
importante remarcar que hay una serie de hongos mohos 
(no-dermatofitos) que pueden presentar la misma morfolo-
gía y que sólo las pruebas micológicas hacen su diagnóstico, 
por citar los más importantes: Scopulariopsis brevicaulis, 
que se observa en pacientes ancianos con problemas circu-
latorios; Aspergillus spp, de los que sobresalen las siguien-
tes especies: A. fumigatus, A. niger y A. terreus, en ocasio-
nes estos dan pigmentos verdes, negros y amarillo-beige 
respectivamente; Fusarium spp, este tipo de hongos suelen 
dar tipos de OSD, y OSP, así mismo presentan cuadros de 
paroniquia similares a los que se observan en candidosis un-
gueales. La onicomicosis también es producida por algunos 
hongos dematiáceos (negros) como Alternaria y Cladospo-
rium. Es importante resaltar a Scytalidium dimidiatum y S. 
hyalinum, que pueden dar cuadros clínicos similares y ade-
más presentar onicólisis y pigmentaciones verde-negruzcas, 
estos últimos hongos son de suma importancia por la poca 
respuesta a los tratamientos sistémicos.

Imagen 5.19 Onicomicosis	de	uñas	de	pies	y	manos

Imagen 5.20 Onicomicosis subungueal distal

Figura 5.2 Tipos	de	parasitación	ungueal

OSP

OSD

OSLOSBOBS
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5.8.7.6 Diagnóstico diferencial
Onicomicosis por: Candida, Scopulariopsis brevicaulis, As-
pergillus sp, Scytalidium dimidiatum, Fusarium sp, Geo-
trichum candidum; entre otros hongos; infecciones por 
Pseudomonas aeruginosa; liquen plano; psoriasis; derma-
titis crónica; acrodermatitis enteropática; exostosis subun-
gueal; deficiencias vitamínicas; onicotilomanías (distrofia 
media ungueal).

5.9 Tiñas generalizadas
Las dermatofitosis se generalizan en algunos pacientes con 
desórdenes inmunológicos (inmunidad celular o factor sé-
rico antidermatofítico) y de manera particular en pacientes 
con VIH-SIDA, asociados a diabetes descontrolada. Estas 
formas de tiñas suelen afectar cabeza, cuerpo, uñas, etc. Es 
importante citar que el tratamiento debe ser prolongado, 
porque se presentan recidivas (reaparición de la enferme-
dad) con bastante frecuencia.

5.10 Tiña imbricada o Tokelau

5.10.1 Definición
Es una dermatofitosis crónica que afecta por lo regular la 
piel lampiña. Es causada en exclusiva por un dermatofito 
antropofílico estricto denominado T. concentricum, que se 
caracteriza por dar lesiones eritemato-escamosas, dispues-
tas de manera concéntrica e imbricada.

5.10.2 Sinonimia
Tinea imbricata, tiña concéntrica, tiña de la India o China, 
tiña escamosa, tiña elegante, tiña circinada, tiña en encaje, 
gogo, cacapash, shishiyotl, roña.

5.10.3 Aspectos epidemiológicos

5.10.3.1 Distribución geográfica
Es una tiña de restricción geográfica, que se ha encontra-
do en África, China e India pero sobre todo en la Polinesia, de 
ahí el nombre de Tokelau, isla donde la mayor parte de su 
población estaba afectada por este padecimiento. Fuera del 
área asiática y africana se ha encontrado en Centro, Suda-
mérica y México; este foco americano se ha tratado de expli-
car con base en una hipótesis todavía contradictoria, debido 
a que la enfermedad se presenta sólo en individuos de raza 
pura, lo que puede considerarse como marcador genético, 
esto explicaría su aparición a través de las migraciones de 
los hombres de la Polinesia, que llegaron a las costas sud-
americanas de Ecuador, Perú y Colombia; sin embargo, 

Imagen 5.21 Onicomicosis	subungueal	distal	con	paquioniquia

Imagen 5.23 Onicomicosis de uñas de manos

Imagen 5.22 Onicomicosis	subungueal	proximal	asociada 
a	VIH-SIDA
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hay lugares con Tokelau muy distantes de esta área, como 
Brasil, Guatemala y México, se ha tratado de explicar estos 
focos por las migraciones progresivas realizadas a fines del 
siglo xix, sobre todo provenientes de África para la cons-
trucción de los ferrocarriles y la explotación de las bananeras 
y cafetales.

En México las zonas geográficas donde se ha encontra-
do Tokelau están bien delimitadas y estudiadas, gracias a 
los trabajos de González-Ochoa, Latapí, Velasco-Castrejón, 
Lavalle, Bonifaz, Cerón y Care, por sólo citar algunos. Se 
dividen en cuatro zonas que son: la Sierra de Guerrero (Me-
tlaltonoc); la Sierra Náhuatl, entre otras y dos áreas en el 
estado de Chiapas, una en la selva Lacandona (Altamirano), 
así como la zona Chamula (Oxchuc y Larráinzar).

T. concentricum es un dermatofito antropofílico estricto, 
por lo tanto la enfermedad sólo se puede adquirir por el 
contacto íntimo y prolongado con los pacientes. Las condi-
ciones ecológicas donde se presenta la enfermedad son muy 
claras y definidas. En cuanto al medio ambiente, el Tokelau 
de la Polinesia es muy diferente con respecto al nuestro, ya 
que esa región es de clima tropical y con altas temperaturas 
todo el año, en cambio nuestras zonas (similares a las de 
Guatemala) son de clima templado-frío (con excepción del 
foco de la zona Lacandona). La enfermedad se ha visto con 
mayor persistencia en regiones de más de 1 000 m de altura, 
y con una flora de abetos y pinabetos, con una precipitación 
pluvial mayor a los 1 500 mm por año y humedad relativa 
superior al 80%. Estas zonas están regidas con rigurosidad 
por dos cambios climáticos, resultando curioso que algunos 
pacientes presenten involución de su padecimiento al cam-
bio de clima, es decir, en algunos se activa en clima frío y en 
otros en el cálido; este fenómeno se ha tratado de explicar 
con base en la existencia de dos tipos de cepas de T. con-
centricum, una termosensible y otra termotolerante, aunque 
esta hipótesis no ha sido aún comprobada.

5.10.3.2 Sexo y edad
La enfermedad se presenta en ambos sexos, algunos autores 
refieren un predominio del sexo femenino; sin embargo, 
nuestros estudios son similares a otros estudios mexicanos, 
donde se obtiene una relación habitual de 1:1. El padeci-
miento se observa en todas las edades, desde niños recién 
nacidos (seis meses) hasta ancianos.

5.10.3.3 Ocupación
La enfermedad se presenta más en agricultores y campesi-
nos, aunque no tiene un papel de importancia.

5.10.3.4 Raza
Es sin duda una de las limitantes del padecimiento, por lo 
general se da en raza malayo-polinésica. En México, al igual 

que en otros países americanos, se observa en grupos étni-
cos puros, como el náhuatl, los purépechas, lacandones y 
chamulas.

5.10.3.5 Factores de predisposición
Se han observado muchos y muy variados, dentro de ellos 
está la condición de raza pura, pero parece ser que se 
requiere de otros, además de ciertas condiciones genéti-
cas; esto se ha visto a menudo porque en familias afec-
tadas, no todos los miembros adquieren la enfermedad, 
pese al contacto íntimo y prolongado con los pacientes 
parasitados; se plantea que el factor hereditario sea por 
genes autosómico-recesivos y también se ha reportado en 
autosómico-dominantes, que propician algún factor de 
susceptibilidad. Lo anterior se apoya en algunos trabajos 
como los de Ravine, Serjeantson y Bonifaz. Hay R., et 
al. proponen que además de los factores ya referidos, es 
importante la poca respuesta inmunológica, por ejemplo, 
se ha visto que escasos pacientes responden al antígeno 
intradérmico específico de T. concentricum y también 
existe una disminución en la inhibición migratoria de 
los leucocitos; sin embargo, la mayoría de los pacientes 
(72%) reportan anticuerpos específicos por medio de la 
técnica contra-inmunoelectroforesis (CIEF), por lo que 
concluyen que existe más bien una alteración en la inmu-
nidad celular.

El clima genera influencia sobre todo para la adapta-
ción del hongo; todas las regiones en donde se presenta 
Tokelau, coinciden en tener una humedad relativa muy 
elevada y en pocas épocas del año ésta disminuye. En 
nuestros grupos étnicos esta condición aún se mantiene 
en la época de sequía, por la costumbre del baño de vapor 
(“temazcal”).

5.10.4 Etiopatogenia
La tiña imbricada o Tokelau, sólo es causada por un derma-
tofito antropofílico estricto, denominado T. concentricum. La 
patogenia es similar a la de la tiña de la piel lampiña, pero 
es limitante la presencia de los factores de predisposición 
mencionados con anterioridad.

5.10.5 Aspectos clínicos
El Tokelau se puede presentar en cualquier parte de la piel 
lampiña, en la piel cabelluda y de manera excepcional afec-
tando los pies y uñas tiene una gran tendencia a generalizar-
se. La morfología de esta enfermedad es muy característica: 
cuando las lesiones comienzan se presentan como placas 
escamosas concéntricas, tienen poco eritema a pesar de que 
algunos pacientes refieren prurito; conforme el padecimien-
to se hace crónico, las placas se van superponiendo hasta 
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dar un aspecto circinado (como “encaje”); las placas tienen 
gran cantidad de escamas, las cuales están adheridas por un 
extremo dando aspecto de “escamas de pescado”, éstas se 
sobreponen (imbrex) como “tejas”; en lesiones muy crónicas 
en ocasiones se observa hipopigmentación.

La mayoría de pacientes refieren intenso prurito, sobre 
todo en la época de calor, algunos de ellos incluso utilizan 
ciertos instrumentos como conchas de mar para ayudarse 
en el rascado, costumbre que modifica las lesiones, per-
diéndose las escamas y dando un aspecto ictiosiforme a 
la piel. Se han visto en nuestras investigaciones algunas 
alteraciones ungueales, que se dan de manera similar a la 
tiña de las uñas y lesiones escamosas en la piel cabelluda, con 
un aspecto seborreico, sin que se presente ataque a folículos 
pilosos.

5.10.6 Diagnóstico diferencial
La enfermedad presenta múltiples características, por lo 
tanto es difícil de confundir. En casos iniciales el diagnós-
tico diferencial se debe hacer con tiñas del cuerpo, eritema 
anular centrífugo, así como granuloma anular; y para los ca-
sos crónicos, con ictiosis y eritema gyratum repens.

5.11 Tiña favica o favus

5.11.1 Definición
Es una dermatofitosis causada por un dermatofito denomi-
nado Trichophyton schoenleinii, que afecta la piel cabelluda 
en forma de clásicos godetes fávicos y que muy rara vez ata-
ca piel lampiña y uñas.

5.11.2 Sinonimia
Tinea favosa, tiña fávica en panal de miel.

5.11.3 Aspectos epidemiológicos
La enfermedad es frecuente en Europa central (Francia, 
Italia, etc.), en Rusia y Polonia; en África del norte y en el 
medio oriente (Irán, Irak y Turquía). En México es muy 
excepcional. La fuente de infección es por contacto directo 
y/o por fomites, debido a que T. schoenleinii es un hongo 
antropofílico estricto. El padecimiento se presenta por 
lo general en niños; sin embargo, no cura en forma espon-
tánea con la pubertad, por lo que se puede ver en algunos 
adultos. La ocupación no influye en la enfermedad, con-
trario a la raza, porque parecen ser más susceptibles los 
sajones y árabes.

5.11.4 Etiopatogenia
El agente etiológico del favus por lo regular es T. schoen-
leinii, sin embargo, hay algunos casos comunicados de T. 
violaceum y M. gypseum. La patogenia de la enfermedad 
es similar a la de la tiña de la cabeza, lo que varía es la 
morfología clínica, que es muy peculiar. Se cree que esto 
se deba a una susceptibilidad o idiosincrasia específica del 
huésped y a la virulencia o tipo de ataque de T. schoenlei-
nii, aunque esto último no es muy claro, debido a que se 
han aislado otros dermatofitos que por lo común dan tiñas 
clásicas.

5.11.5 Aspectos clínicos
La tiña fávica se presenta básicamente en piel cabelluda, se 
inicia en forma de placas eritemato-escamosas con un pun-
tilleo rojizo, que luego se convierten en costras elevadas; 
cuando el proceso está conformado se observan sus tres ca-
racterísticas clásicas:

a) Godetes fávicos, que son una especie de “cazoleta” o es-
cudete que recubre la cabeza y están compuestos por el 
exudado seco, así como por elementos miceliales acumu-
lados; esto da un olor especial a “ratón mojado”.

b) Pelos fávicos, los cuales son largos, decolorados, amari-
llo-grisáceos, deformados y sin brillo.

c) Francas zonas de alopecia verdadera y difusa.

Imagen 5.24 Tiña	imbricada	o	Tokelau
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La sintomatología más común es el intenso prurito y ardor. 
Resulta trascendental remarcar que a diferencia de las tiñas 
clásicas de la cabeza, ésta no cura de manera espontánea con 
la pubertad y que su tratamiento debe ser más prolongado 
por las constantes recidivas que presenta. La tiña fávica de 
la piel lampiña es más rara aún, inicia como una tiña vulgar, 
constituida por pápulas y vesículas que dan paso a placas eri-
temato-escamosas; tiempo después se forman costras eleva-
das cupuliformes denominadas escútulas, que también están 
compuestas por exudado y masas fúngicas malolientes.

5.11.6 Diagnóstico diferencial
Foliculitis bacteriana, eccema seborreico, lupus eritemato-
so sistémico.

5.12  Granulomas dermatofíticos 
o granuloma de Majocchi

5.12.1 Definición
Son dermatofitosis profundas causadas por diversos derma-
tofitos, en especial antropofílicos del género Trichophyton, 
se caracterizan por presentar, en su inicio, infecciones su-
perficiales que profundizan la dermis y en ocasiones hacia 
otras estructuras.

5.12.2 Sinonimia
Granuloma de Majocchi, granuloma tricofítico, tiñas pro-
fundas, enfermedad de Wilson-Cremer.

5.12.3 Aspectos epidemiológicos
Su distribución geográfica es cosmopolita. Se presenta en to-
das las edades, siendo más frecuente entre la tercera y cuarta 
décadas de la vida; por lo que respecta al sexo la relación es 
de 3:1 a favor del femenino, esto se explica por dos razones: 
porque es más frecuente que la mujer adulta presente tiña 
de la cabeza crónica y en los casos de la piel lampiña, por la 
costumbre que tienen las mujeres de rasurarse el vello de 
las piernas, lo que provoca que las esporas de los hongos 
penetren con más facilidad al folículo piloso. No existe algún 
factor racial, ni ocupacional, que influya sobre la profundiza-
ción de la tiña. 

5.12.4 Factores de predisposición
Es importante que exista alguna tiña previa, lo más común es 
que los pacientes manifiesten tiña crónica de los pies. Ade-
más se ha observado que este tipo de pacientes cursan por 
lo regular con diabetes, desnutrición, pubertad retardada y 
otras causas de inmunodepresión como linfomas, leucemias, 
terapias con citotóxicos, así como esteroides sistémicos.

5.12.5 Etiopatogenia
Los granulomas dermatofíticos son casi siempre causados 
por algunas especies del género Trichophyton, sobre todo 
antropofílicas. En la cabeza, el más frecuente en Latinoamé-
rica es T. tonsurans y en Europa se reporta T. violaceum en 
la piel lampiña (piernas). Las especies más aisladas en el 
mundo son T. rubrum (85%) y T. mentagrophytes (15%).

Independiente de las especies citadas se han aislado M. 
canis y E. floccosum, de aquí que se prefiera el término de 
granuloma dermatofítico sobre el de granuloma tricofítico, 
por la posibilidad de aislar diversos géneros.

La posible explicación del predominio de especies de 
Trichophyton en este padecimiento se debe a que en este 
género se incluye la mayor cantidad de especies antropo-
fílicas, que se adaptan con más facilidad que las zoofílicas, 
quizá porque las variantes antigénicas de estos hongos son 
más reconocibles por el aparato inmune del paciente. La 
patogenia de la enfermedad se explica porque los dermato-
fitos actúan hasta cierto punto como oportunistas y al no en-
contrar una adecuada respuesta inmune, penetran a planos 
más profundos, aunque es curiosa su respuesta histológica 
en forma de verdadero granuloma tuberculoide, lo que nos 
indica una respuesta de defensa relativa.

5.12.6 Aspectos clínicos
Topografía clínica. La mayor frecuencia de granulomas 
dermatofíticos se presenta en piel lampiña, sobre todo en 
miembros inferiores (60%), superiores, tronco y cara; de 
manera excepcional se manifiesta en la cabeza, afectando 
la piel cabelluda.

Morfología. En ambas topografías (cabeza y piel lampiña), 
los granulomas dermatofíticos se manifiestan en tres fases: en 
la piel cabelluda la primera fase o herpetiforme es similar e in-
distinguible de una tiña seca, está constituida por placas esca-
mosas, seudoalopécicas y con pelos cortos; es poco pruriginosa 
y muy crónica, lo cual da paso a la segunda fase o nodular, for-
mada por pequeños nódulos de cerca de 2 cm de diámetro, 
duros y dolorosos a la palpación, que tienden a reblandecerse 
dando paso a la tercera fase o degenerativa, constituida por 
úlceras y fístulas que se comunican entre sí, de las que sale un 
exudado purulento, espeso y rico en estructuras fúngicas (útil 
para los exámenes directos y cultivos). Es importante destacar 
que este padecimiento se puede confundir con el querion de 
Celso, sobre todo cuando se encuentra en niños; una de las 
diferencias básicas entre éstos, es la característica de que los 
granulomas dermatofíticos no tienen tendencia a la curación 
espontánea, contrario a lo que sucede en el querion.

En la piel lampiña se presentan las mismas fases; el pa-
decimiento puede ser extenso o limitado; se inicia con una 
fase similar a la tiña del cuerpo, constituida por placas erite-
matoescamosas con bordes activos y pruriginosos, este tipo 
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de lesiones se hacen crónicas y dan paso a la fase nodular, 
formada por nódulos con aspecto de “chícharos o guisan-
tes”, que miden entre 0.5 y 3 cm de diámetro, de color violá-
ceo, dolorosos y duros a la palpación; tienden a disponerse 
alrededor de la placa escamosa formando un clásico “cordón 
nudoso”; por el mismo proceso de degeneración, los nódu-
los se reblandecen para dar paso a úlceras de las que drena 
un exudado espeso; esporádicamente se presentan fístulas, 
e incluso se ha reportado daño óseo.

5.12.7 Diagnóstico diferencial
Tiñas del cuerpo y cabeza, querion de Celso, eritema nudo-
so, foliculitis bacteriana.

5.12.8 Histopatología
En epidermis se presenta acantosis moderada, con hiper-
queratosis y paraqueratosis; el proceso inflamatorio se desa-
rrolla en dermis y se puede extender a profundidad. Forma 
granulomas tuberculoides bien constituidos, con presencia 
de células gigantes de tipo cuerpo extraño y Langhans, acom-
pañadas de linfocitos e histiocitos; en ocasiones se observan 
áreas de necrosis limitadas por células gigantes y epitelioides. 
En el estroma vecino existe vasodilatación y edema. Es po-
sible identificar estructuras fúngicas (esporas e hifas) dentro 
de fragmentos de folículos pilosos, que se llegan a distinguir 
bien con tinción de PAS.1

5.12.9 Aspectos inmunológicos
La profundización de los dermatofitos es un hecho anor-
mal, lo que se ha tratado de explicar con base en los aspectos 
inmunológicos del huésped, la mayoría de los pacientes por 

lo regular responden débilmente al antígeno intradérmico 
(tricofitina), mientras las pruebas in vitro de inmunidad ce-
lular están disminuidas (factor de inhibición [MIF], factor 
inhibitorio de leucemia [LIF], quimiotaxis de polimorfonu-
cleares [PMN] y transformación blastoide); sin embargo, en 
promedio un tercio de los casos tiene un perfil de inmu-
nidad celular normal, lo que genera nuevas interrogantes. 
Para otros autores es importante que para que se presente 
la profundización de la tiña, estén disminuidos los niveles 
de transferrina sérica o factor antidermatofítico sérico.

5.13  Enfermedad dermatofítica 
o de Hadida

Este padecimiento es en realidad excepcional: se presenta 
en pacientes con severo daño inmunológico, se ha observado 

Imagen 5.25 Granuloma	de	Majocchi	en	piernas

1 Técnica de ácido peryódico de Schiff.
Imagen 5.26 Tiña	inflamatoria	asociada	a	anergia	(Cortesía:	García-
Vargas	A,	Guadalajara,	México)
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en ambos sexos y diversas edades, predominando en niños de 
cinco a 10 años. La topografía por lo regular es en piel 
cabelluda, más tarde se disemina a piel lampiña, dando le-
siones nodulares y placas granulomatosas que tienen gran 
tendencia a la diseminación hacia vísceras y órganos. Se 
ha reportado invasión a páncreas, hígado, intestinos, pul-
món, huesos y sistema nervioso central (SNC). Los agentes 
etiológicos más aislados son: T. rubrum, T. violaceum y T. 
mentagrophytes.

5.14  Micetomas por dermatofitos
Se han comunicado de manera excepcional algunos miceto-
mas por dermatofitos, sobre todo por T. rubrum y M. canis; 
su comportamiento es similar a un micetoma eumicético de 
granos blancos, sus características clínicas, diagnóstico y 
tratamiento serán tratados en el capítulo correspondiente 
a micetoma.

5.15  Diagnóstico de laboratorio
El diagnóstico de laboratorio es muy sencillo y se realiza 
por medio de exámenes directos que nos revelan la parasi-
tación del hongo; los cultivos son confirmatorios. Las biop-
sias y las pruebas inmunológicas de intradermorreacción 
cutánea (IDR) sólo se deben hacer en casos de dermatofi-
tosis profundas.

5.15.1 Toma de muestras
a) Para la tiña de la piel cabelluda, de preferencia se deben 

recolectar los pelos cortos, con la ayuda de una lupa o 
cuenta hilos y una pinza de depilar: se colocan entre dos 
portaobjetos y se dividen en dos partes para su observa-
ción y cultivo; cuando no existen pelos cortos como en el 
caso de las tiñas inflamatorias o los granulomas dermato-
fíticos de la cabeza, se pueden tomar escamas y/o pus.

b) Para la tiña de la piel lampiña se recolectan las escamas 
por raspado, usando dos portaobjetos, de preferencia en 
el límite de la placa escamosa (borde activo).

c) Para las uñas se realiza un raspado con bisturí o cucha-
rilla (cureta) y el polvo y fragmentos de uña obtenidos, 
se colocan entre dos portaobjetos. Hay que destacar 
que en tiñas crónicas, las primeras partes de la muestra 
a pesar de estar parasitadas, al sembrarse muchas ve-
ces no desarrollan las colonias en los medios de cultivo, 
quizá porque las esporas y filamentos no están viables, por 
lo que se sugiere tomar la muestra de las partes más 
internas de la uña.

d) En las dermatofitosis, sobre todo en granulomas derma-
tofíticos muy avanzados o enfermedad de Hadida, son 
de gran utilidad los fragmentos de biopsia, los cuales se 

maceran con solución salina y se dividen en dos partes 
para su observación y cultivo.

e) Método del tapiz o alfombra. Es una técnica sencilla y 
efectiva, que sobre todo se utiliza para tiñas del cuerpo, 
cabeza, e inclusive puede servir para el rastreo micro-
ambiental. Consiste en tomar un pedazo de alfombra de 
aproximadamente 4 × 4 cm, que se cubre con papel de es-
traza y se esteriliza en autoclave; una vez que está seca la 
alfombra se usa para frotar en la parte de la piel parasita-
da (cabelluda y/o lampiña), de manera que se recolectan 
escamas, pelos y esporas. La siembra se debe realizar en 
cajas de Petri, pegando en directo la alfombra al medio 
de cultivo. Los resultados obtenidos con este método son 
excelentes (más del 95%), e incluso es posible el conteo 
de colonias; cabe citar que la alfombra se puede reciclar, 
volviendo a esterilizarla, por lo tanto esta técnica no sólo 
es efectiva sino de muy bajo costo.

f) Técnica del cytobrush o cepillo citológico para Papani-
colaou. Es útil para obtener los cultivos de las tiñas de 
la cabeza, se emplean de preferencia cepillos estériles, 
con los cuales se frota el área afectada y se utiliza como 
un “asa micológica”, con lo que se siembra en directo el 
medio de cultivo, tanto en cajas de Petri como en tubos 
de ensayo. Con esta técnica se alcanzan porcentajes de 
aislamiento cercanos al 100%, en especial en cabeza, pero 
también se puede utilizar en las tiñas de la piel lampiña.

5.15.2 Exámenes directos
a) Pelos. Se colocan con la ayuda de una aguja de disección 

entre porta y cubreobjetos con una gota de hidróxido de 
potasio (KOH) al 20%, la preparación se debe calen-
tar ligeramente, aunque no en exceso (para evitar que se 
modifique la forma de parasitación), o bien se aconseja de-
jarla con KOH de 15 a 20 min (sin calentamiento). Otras 
soluciones aclarantes útiles son: dimetil-sulfóxido (DMS) 
al 10-20% y negro de clorazol.

Los pelos tiñosos se ven parasitados por esporas y en 
ocasiones por algunos filamentos. En la práctica diaria ob-
servamos dos tipos comunes de parasitación que son: endó-
trix o tricofítica, cuando las esporas se encuentran dentro 
del pelo, y por lo general corresponden a una parasita-
ción de T. tonsurans; y ecto-endótrix (ectótrix) o microspó-
rica, cuando las esporas se observan fuera y dentro del pelo, 
esta corresponde por lo general a M. canis. Este hecho para 
la terapia no tiene importancia, ya que todas las tiñas tienen 
en esencia el mismo tratamiento; sin embargo, por el tipo 
de parasitación es posible tener orientación del probable 
agente etiológico, hábitat y fuente de infección.

Hay clasificaciones más rigurosas de la forma de para-
sitación; a continuación se cita un esquema de Segretain 
y colaboradores, modificado por el autor (tabla 5.5).
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b) Escamas. Las escamas provenientes de la tiña del cuerpo 
o uñas se colocan entre porta y cubreobjetos, con solu-
ciones aclarantes como: KOH al 20%; o dimetil-sulfóxido 
y negro de clorazol; si son muy grandes se deben frag-
mentar con bisturí; la preparación se calienta en directo 
hacia el mechero para acelerar el aclaramiento.

Al microscopio se observan células de descamación pa-
rasitadas por filamentos largos, delgados (2-5 μm) o gruesos 

(5-10 μm) y en ocasiones con artroconidios; esto último so-
bre todo cuando se trata de tiñas crónicas o tratadas con 
corticoesteroides. Cuando la muestra proviene de tiñas de 
las uñas se observan filamentos más abundantes con mu-
chos artroconidios redondeados y dispuestos en cadenas 
(“arrosariados”). En el caso específico de escamas que pro-
vienen de Tokelau se observa un gran número de hifas lar-
gas y entremezcladas (como “red”). En algunas ocasiones 
se ven imágenes bastantes similares a las hifas que nos con-
funden, se les llama “falsos filamentos” o “mosaico filamen-
toso”; esta imagen de falsa parasitación se origina cuando 
las escamas contienen mucha grasa, la que al ponerse en 
contacto con KOH, lleva a cabo una reacción de saponifi-
cación, que deposita los productos alrededor de los bordes 
celulares; al microscopio (10×) se observan similares a los 
filamentos; sin embargo, si lo colocamos al siguiente au-
mento (40×), se ve que los bordes de las “supuestas hifas” 
no son regulares y están alrededor de las células. Una ma-
nera sencilla de corroborar esto es calentando un poco la 
preparación, porque así esta imagen desaparece. Cuando 
se usan reactivos como el negro de clorazol, los elementos 
fúngicos se pintan de color oscuro, lo cual es muy útil para 
eliminar falsos positivos, o bien para personal con poca ex-
periencia; el inconveniente es que es un reactivo caro y 
difícil de conseguir en nuestro medio. 

Tabla 5.5  Tipos	de	parasitación	del	pelo

Grupo Tipo de parasitación Agente etiológico

Endótrix
Tricofítico

Fávico

Ecto-endótrix
Microspórico

Megaspórico

Microide

Numerosos	conidios	de	8-10	μm de diámetro

Hifas	anchas,	con	burbujas	de	aire	(sin	conidios)

Numerosas	microconidios	de	2-6	μm	con	predominio	ectótrix

Numerosos	conidios	dispuestos	en	fila,	arrosariados	de	 
5-8 μm	con	predominio	ectótrix

Numerosos	conidios	de	3-5	μm	dispuestos	en	fila	e	hifas

T. tonsurans

T. violaceum
T. schoenleinii

M. canis, M. nanum
M. gypseum, M audouinii

T. verrucosum
T. equinum

T. mentagrophytes var. mentagrophytes
T. rubrum (excepcional)

Figura 5.3 Tipos	de	parasitación	del	pelo

Grupo endótrix

Tricofítico

Fávico

Grupo ecto-endótrix

Microspórico Megaspórico

Microide

Grupo endótrix

Tricofítico

Fávico

Grupo ecto-endótrix

Microspórico Megaspórico

Microide

Imagen 5.27 Exámenes	directos.	Arriba:	pelo	endótrix.	Abajo:	
Ecto-endótrix.	(KOH,	10X)
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5.15.3 Cultivos
Los medios rutinarios para el primoaislamiento de los der-
matofitos son: agar dextrosa de Sabouraud y agar Sabouraud 
más antibióticos, las colonias se desarrollan en un tiempo 
promedio de 10 a 15 días, incubadas a temperatura de 25 
y 28°C, pero deben descartarse hasta los 30 días. Se reco-
mienda utilizar otros medios como extracto de levadura y 
papa dextrosa agar.

Existe un medio selectivo para dermatofitos llamado 
DTM (“dermatophyte test medium”), que está formado de 
una base de dextrosa, fitona y antibióticos (cicloheximida, 
gentamicina y cloranfenicol) más un indicador de rojo fenol; 
se trata de un medio selectivo para dermatofitos; sin embar-
go, las características macro y microscópicas de las colonias, 
así como los pigmentos no se detectan bien, por lo que sólo 

se recomienda para uso de consultorio, debido a que el cre-
cimiento del dermatofito hace virar el indicador de amarillo 
a rojo, con una precisión del 90 al 95%.

Las características micológicas de cada dermatofito se 
resumirán más adelante, en la sección de micología.

5.15.4 Luz de Wood
La luz de Wood resulta ser un recurso más para el diagnós-
tico de consultorio, se utiliza sobre todo para casos de tiña 
de la cabeza; sin embargo, existe el inconveniente de que 
no todos los agentes causales generan fluorescencia, sólo los 
que son ectótrix (M. canis), por lo tanto, siguen siendo el 
examen directo y los cultivos los que confirman el diagnós-
tico. En la tabla 5.6 se resume el tipo de fluorescencia que 
generan los dermatofitos más comunes.

Es importante tomar en cuenta que los pelos a los que 
se aplica petrolatos (brillantinas, pomadas, etc.), generan 
fluorescencia azul violeta. Se pueden presentar además 
falsos negativos a la fluorescencia, cuando el paciente por 
algún proceso tiene exceso de descamación, en casos en 
que el lugar de atención (cuarto o consultorio) está muy 
iluminado.

5.15.5 Biopsias
Son necesarias sólo para las dermatofitosis profundas, como 
el granuloma dermatofítico y la enfermedad de Hadida. 
Independiente de las imágenes histológicas, es importante 
mencionar que para hacer evidentes a las estructuras fúngi-
cas se deben teñir con PAS y/o Grocott.

5.15.6 Pruebas inmunológicas
Carecen de valor diagnóstico, algunas se emplean con fines de 
investigación del estado inmune del huésped, por ejemplo 
la IDR a la tricofitina; se aplica una décima (diluida 1:2 000) 
y se lee a las 48 h con los mismos criterios que el derivado 

Imagen 5.28a Examen	directo	de	onicomicosis.	Hifas	más	artroco-
nidios	(KOH,	40X)

Imagen 5.28b Examen	directo	de	tiña	del	cuerpo.	Múltiples	
filamentos	(KOH,	40X)

Tabla 5.6  Fluorescencia	de	acuerdo	con	los	tipos	de	dermatofitos

 
Dermatofito

Fluorescencia  
(luz de Wood) (color)

T. schoenleinii
M. canis
M. audouinii
M. gypseum
T. tonsurans
T. mentagrophytes var. men-

tagrophytes
T. violaceum
M. nanum

Gris-verdoso
Verde-brillante
Verde-brillante
Verde-claro
No
No

No
No
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proteico purificado (PPD) o test de Mantoux (prueba cutá-
nea de exposición a la tuberculosis). Esta prueba se utiliza 
para la investigación de la hipersensibilidad retardada. Los 
antígenos también se pueden usar para pruebas serológicas o 
para investigar la inmunidad celular.

5.16 Tratamiento
El tratamiento de la dermatofitosis depende de una serie de 
circunstancias como son: topografía clínica, extensión y pro-
fundización del padecimiento. Los agentes causales son casi 
en su totalidad sensibles a los mismos tratamientos. Existen 
dos tipos de terapia: sistémica y tópica, con indicaciones 
precisas para cada una.

Terapia sistémica:

Se debe utilizar en los siguientes casos:

1. En las tiñas de la cabeza (seca e inflamatoria) y de la 
barba.

2. En tiñas de las uñas (de preferencia).
3. En tiñas crónicas, muy extensas o recidivantes.
4. En dermatofitosis profundas (granulomas dermatofí-

ticos y enfermedad de Hadida).
5. En tiñas corticoestropeadas.
6. En dermatofitosis que no respondan a la terapia tópi-

ca normal.
7. En pacientes inmunosuprimidos por diferentes cau-

sas (SIDA, diabetes, neoplasias).

5.16.1 Tiña de la cabeza
El tratamiento de elección sigue siendo la griseofulvina, 
la dosis ponderal recomendada es de 10-20 mg/kg/día. El 
tiempo mínimo es el mismo del periodo de crecimiento del 
pelo (tricogénesis), es decir 40 días. La sola acción de este 
fármaco es suficiente para erradicar el padecimiento, pero 
en ocasiones se deben asociar algunos otros medicamentos, 
como por ejemplo, para el querion de Celso: antinflamato-
rios como prednisona a dosis de 1 mg/kg/día; en tiñas secas 
con áreas seborreicas: champúes que contengan alquitrán, 
disulfuro de selenio, ketoconazol, ciclopirox y/o climba-
zol, porque estos remueven los cúmulos de escamas y pelos, 
además de inactivar las esporas.

Por lo regular la mayoría de casos se resuelve con la gri-
seofulvina, sin embargo, hay algunos casos resistentes (10%), 
o bien que presentan efectos colaterales, sobre todo de tipo 
gástrico y cefaleas. La segunda opción es la terbinafina oral, 
medicamento que tiene presentación oral, su uso se reco-
mienda en niños mayores a tres años, con el mismo tiempo 
de terapia (seis semanas); la dosis es de 3 a 5 años: 62.5 mg/
día; 6-10 años: 125 mg/día y mayores de 10 años a la dosis 
estándar de 250 mg/día. En general se obtienen buenos re-

Imagen 5.29 Biopsia	de	tiña	de	la	cabeza.	Infundíbulo	parasitado.	
(PAS,	10X).	(Cortesía	de:	Navarrete	G.,	México	DF)

Imagen 5.30 Biopsia	de	tiña	del	cuerpo.	Múltiples	filamentos 
y	conidios	en	capa	córnea.	(PAS,	40X).	(Cortesía	de:	Navarrete	G.,	
México	DF)

Imagen 5.31 Biopsia	de	onicomicosis.	Múltiples	filamentos	y	
conidios	en	capa	córnea.	(PAS,	40X).	(Cortesía	de:	Navarrete	G.,	
México	DF)
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sultados, en especial en casos ocasionados por T. tonsurans 
y T. mentagropytes, con pocos efectos colaterales; sólo se 
ha encontrado poca sensibilidad en algunos casos causados 
por M. canis.

Otras opciones terapéuticas, con el mismo tiempo (seis 
semanas) son: ketoconazol a dosis de 3 mg/kg/día, este medica-
mento da buenos resultados, tiene presentación pediátrica, 
pero puede ocasionar efectos colaterales de mayor con-
sideración que los fármacos anteriores (hepatotoxicidad). 
Fluconazol se administra a dosis de 3-6 mg/kg/semana; sus 
tomas deben ser semanales, es decir se dan de 6-8 dosis, el 
inconveniente es que no hay presentación pediátrica. Itra-
conazol sólo se recomienda en pacientes adolescentes y se 
maneja a dosis de 100-200 mg/día, en algunos países hay 
presentación pediátrica, por lo que su manejo ponderal es 
de 3-5 mg/día.

5.16.2  Tiña de las uñas (onicomicosis 
dermatofítica)

El tratamiento de las uñas puede ser de dos tipos: sistémico 
y tópico. El primero es el que más se recomienda, debido a 
que se obtienen mayores índices de curación, pero también 
llega a generar más efectos colaterales; en cambio la terapia 
tópica está recomendada en casos donde no es viable admi-
nistrar medicamentos orales, tales como en onicomicosis de 
los extremos de la vida (niños o ancianos), pacientes intole-
rantes a antimicóticos orales; o bien en casos incipientes o 
banales, con parasitaciones fúngicas discretas, tales como: 
onicomicosis blanca superficial o subungueal distal de ini-
cio. Se recomienda el uso combinado de antimicóticos sisté-
micos más tópicos, lo cual por lo general ayuda a aumentar 
la efectividad de ambos.

a) Terapia sistémica. En la actualidad se cuenta con medi-
camentos que penetran bien las estructuras ungueales y 
sobre todo que se mantienen por periodos prolongados 
(“efecto depósito”), sin embargo se siguen utilizando los 
tradicionales fármacos, que no tienen las propiedades de 
los anteriores, pero que de manera común son los únicos 
que están en los cuadros básicos de salud. La griseofulvina 
se administra en un adulto a dosis estándar de 500 mg/
día (cuando es micronizada equivale a 330 mg/día), y en 
ocasiones hay que duplicar la dosis; se debe dar durante 
el proceso de crecimiento ungueal, es decir seis meses 
para uñas de manos y 12-14 meses en uñas de pies. Es im-
portante resaltar que presenta varios efectos colaterales, 
donde los más frecuentes son: cefalea, irritación gástrica, 
diarrea, vómito y fotosensibilidad entre otros.

Ketoconazol. Se recomienda administrar a dosis de 
200 mg/día y también hasta el recambio de las uñas, es un 
medicamento que da mejores resultados que el anterior, 

pero también puede causar efectos secundarios impor-
tantes (antiandrogénicos y hepatotóxicos).

Itraconazol. Es uno de los medicamentos de elección 
para las onicomicosis, se maneja con dos esquemas tera-
péuticos: el tradicional es 200 mg/día durante tres meses, 
o bien en forma de terapia intermitente o de pulsos, se 
administra 400 mg/día durante una semana y descan-
sando tres; es decir una semana de cada mes durante 
tres meses; y se repite el esquema dos veces más. Es 
recomendable para el paciente la toma del medicamento 
después de los alimentos, debido a que es un fármaco 
lipofílico. Los índices de curación con ambos esquemas 
son similares: fluctúan entre 70-80% de curación clínica 
y micológica. Una de las recomendaciones al terminar 
los tres meses de terapia o los tres pulsos es agregar un 
antimicótico tópico (en solución) o de preferencia en 
laca. En pacientes con otros padecimientos, sobre todo 
asociados a diabetes, se recomienda mantener la terapia 
por cuatro meses o cuatro pulsos. Los principales efectos 
colaterales son de tipo gástrico (dispepsias) y se incre-
mentan cuando se usa terapia de pulsos. En cierto gru-
po de pacientes como: mayores de 60 años, con más de 
70 kg, diabéticos, e inmunosuprimidos, se sugiere cuatro  
pulsos, los cuales pueden darse en forma continua, o bien 
posterior a los primeros tres pulsos, se deja un descanso 
de dos meses y se administra un cuarto pulso.

Terbinafina. Es otro de los medicamentos con exce-
lente acción frente a los dermatofitos, que se administra 
a dosis de 250 mg/día por tres meses. Los resultados son 
similares al anterior, es decir entre 70-80%. Es un me-
dicamento con pocos efectos colaterales, también de 
tipo gástrico y cutáneo. Se puede administrar también 
en forma de pulsos, la dosis recomendada es 500 mg/día 
por una semana de cada mes durante cuatro meses (cua-
tro pulsos); sin embargo en estudios comparativos entre 
terapia continua e intermitente es superior la primera. 
Por el mecanismo de acción y degradación hepática de la 
terbinafina es el medicamento que menos interacciones 
medicamentosas presenta. Algunos de sus efectos colate-
rales son cefaleas, dispepsia y disgeusia.

Fluconazol. Es un fármaco con una posología diferen-
te y su administración debe ser semanal; en un paciente 
de peso normal, se recomienda a dosis de 150 mg/sema-
na (una dosis) por 30 a 40 semanas; se maneja también 
duplicando la dosis, es decir, 300 mg/semana (dos dosis) 
por 20 semanas. Los índices de curación son adecuados 
y es un esquema que se recomienda en pacientes que 
ingieren muchos medicamentos.

b) Terapia tópica. Se divide en dos tipos de productos: las 
lacas o soluciones que se aplican en directo a la uña, o bien 
las pomadas con queratolíticos que destruyen la uña para 
que el antimicótico penetre.
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Bifonazol-urea (ungüento). Es un medicamento que 
se recomienda para onicomicosis de dos o tres uñas pa-
rasitadas, en niños y ancianos. Se debe administrar en 
dos tiempos, la primera fase es oclusiva en donde se 
emplea la combinación de urea (40%) + bifonazol (1%), 
el medicamento se aplica a diario hasta la remoción de 
la parte afectada de la uña: este proceso es diferente en 
cada paciente, pero en general la lisis se produce de 15 
a 21 días y en los niños en menor tiempo. Es esencial 
una limpieza adecuada, para quitar el debris y restos de 
la uña parasitada, después se aplica el bifonazol crema 
día a día durante 4 a 6 semanas (no oclusivo). Este me-
dicamento tópico es el que mejores índices de curación 
alcanza (40-70%) cuando se realiza el proceso adecuado. 
Se puede usar concomitantemente con los antimicóticos 
sistémicos.

Ciclopirox (laca). Medicamento que se usa como bar-
niz de uñas, su presentación es a la concentración del 
8%. Se recomienda aplicarlo el primer mes tres veces por 
semana; segundo mes dos veces por semana y a partir 
del tercer mes sólo una vez, hasta la solución del pro-
blema. Es útil para los casos iniciales de onicomicosis 
subungueal distal. Se puede administrar en conjunto 
con los antimicóticos sistémicos. Se recomienda también 
para fines profilácticos.

Amorolfina (laca). Similar al anterior se aplica como 
barniz de uñas y su concentración es del 5%. Se debe apli-
car cada semana, con posterior limpieza de uñas. También 
puede usarse en paralelo con la terapia sistémica.

En los últimos tiempos se han iniciado los estudios con ter-
binafina laca (5 y 10%) con resultados promisorios.

5.16.3  Tiñas del cuerpo extensas 
o dermatofitosis profundas

Para los casos de tiñas extensas, en áreas pilosas, infeccio-
nes mixtas (tiñas + candidosis), o dos o más infecciones, se 
recomienda la terapia sistémica. Si el tratamiento no es 
muy prolongado se puede usar ketoconazol 200 mg/día o gri-
seofulvina 500 mg/día por dos o tres semanas.

Los dos medicamentos que tienen mejor acción son el 
itraconazol a 200 mg/día, o la terbinafina 250 mg/día por 15 
días de tratamiento. Es importante remarcar que en algunos 
casos es necesario duplicar los tiempos, sobre todo en der-
matofitosis profundas (granulomas de Majocchi) o bien en 
pacientes con diabetes e inmunosuprimidos.

5.16.4 Tiñas del cuerpo, ingle y pies
Para los casos de tiñas que estén limitadas, no complicadas, 
hay una serie de medicamentos útiles. En general se em-
plean por periodos cortos de dos a tres semanas. La mayoría 

se aplica en forma de cremas y hay algunos en solución o en 
atomizadores.

La tintura de yodo al 1% se usa en forma de “toques”, es 
una solución efectiva y muy útil en la tiña de los pies; el 
único inconveniente es que mancha la piel.

Queratolíticos: se usan sobre todo en tiñas hiperquera-
tósicas de los pies y manos, los más importantes son: ácido sa-
licílico (1-8%); urea (10-30%); la pomada de Withfield (ácido 
salicíli co + ácido benzoico) y la urea a diversas concentracio-
nes de 10 a 40%, dependiendo del grado de queratosis.

Derivados carbamilados: tolnaftato y tolciclato, se apli-
can dos veces al día, con buenos resultados.

Derivados azólicos: sin duda los medicamentos de más uso, 
son fármacos de amplio espectro (contra dermatofitos y levadu-
ras), se aplican una o dos veces al día, por dos o tres semanas; 
algunos de ellos tienen además propiedades extras, en su per-
durabilidad, penetración y efectos anti-inflamatorios, los más 
empleados son: bifonazol, clotrimazol, econazol, flutrimazol, 
isoconazol, ketoconazol, miconazol, omoconazol y oxiconazol.

Varios: hay otros antimicóticos tópicos con buena ac-
ción como las alilaminas: terbinafina, naftifina; butenafina 
(bencilamina); ciclopirox-olamina (piridona) y amorolfina 
(morfolina).

5.17 Profilaxis
Para evitar las dermatofitosis se debe emplear una serie 
de medidas sencillas: mejorar la higiene personal, evitar el 
hacinamiento; cuando se convive con animales domésticos, 
deben revisarse estos con periodicidad.

Las personas que por ocupación o costumbre frecuentan 
baños públicos, piscinas, hoteles, etc., deben usar calzado 
personal de baño y evitar que la humedad perdure por mu-
cho tiempo; las medidas que se recomiendan tomar en este 
tipo de lugares consisten simplemente en lavar las áreas hú-
medas (pisos), de preferencia con agua clorada.

Es de gran utilidad también el uso de antimicóticos en 
polvo (talcos) en grupos de individuos como soldados, de-
portistas, etc., que además de evitar el exceso de sudoración, 
inactivan a las esporas de los hongos.

5.18 Aspectos inmunológicos
La mayoría de trabajos inmunológicos realizados han sido 
encaminados en dos sentidos: Tratar de investigar la par-
ticipación inmunológica del huésped, teniendo como fin 
conocer más acerca de la patogenia de estos padecimientos; 
y por otra parte buscar algún método (serológico) que nos 
ayude en el diagnóstico, así como en el pronóstico del pa-
decimiento; sin embargo, en la actualidad, todavía siguen 
siendo los estudios micológicos los que determinan el diag-
nóstico de estas enfermedades.
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La composición antigénica de la mayoría de los derma-
tofi tos es similar, ésta fue demostrada por Grappel; casi to-
dos contienen un polipéptido y tres polisacáridos, que son: 
galactomananas I (GMI); galactomananas II (GMII), y glu-
canas (a excepción de T. rubrum que tiene mananas en 
lugar de GMI).

a) Anticuerpos. Se ha demostrado la presencia de anti-
cuerpos por diversos métodos (aglutininas y precipiti-
nas); no obstante la participación de éstos no es clara; 
la mayoría de investigadores coinciden en que las 
proteínas IgM e IgE aparecen elevadas en tiñas cró-
nicas y profundas y no están presentes en las iniciales 
y/o agudas.

b) Factor sérico fungistático o factor sérico antidermato-
fítico (FSAD). Desde hace varias décadas se conoce la 
presencia en suero de individuos normales, de un factor 
que inhibe el crecimiento de los dermatofitos, el cual 
disminuye o desaparece en pacientes con infecciones 
crónicas, recidivantes o profundas. Ahora se sabe que 
es una proteína de tipo transferrina, insaturada, sinte-
tizada en el hígado, muy lábil y dializable; se genera 
sin ningún estímulo antigénico, y se ha comprobado su  
presencia en niños recién nacidos hasta ancianos. La pre-
sencia de FSAD ha generado una serie de hipótesis que 
tratan de explicar su mecanismo de acción, quizá la más 
importante sugiere que esta proteína se filtra a través 
del tejido celular subcutáneo y migra hacia la dermis, 
protegiendo así la posible penetración de los dermatofi-
tos; de hecho el FSAD se encuentra disminuido o es casi 
inexistente en pacientes con granuloma dermatofítico o 
enfermedad de Hadida; tal vez por el mismo fenómeno 
de queratopoyesis llega hasta el estrato córneo, prote-
giéndolo de las infecciones. Lo anterior explica porqué 
los individuos sanos que están en constante contacto con 
las esporas, no adquieren la enfermedad.

Se ha considerado que esta fracción de la inmunidad 
toma un papel relevante en la protección contra las 
dermatofitosis, lo cual se revela porque la mayoría de 
pruebas (MIF, LIF, transformación blastoide, etc.), es-
tán disminuidas en procesos crónicos o profundos.

c) Tricofitina. Es un antígeno extraído de T. mentagrophytes 
que cruza inmunológicamente con los demás dermatofi-
tos; su mayor utilidad radica en el uso como IDR, se apli-
ca y lee con los mismos criterios del PPD. Los pacientes 
pueden presentar dos tipos de respuesta a la tricofitina, 
la inmediata o urticaria (tipo I), atribuible a los polisa-
cáridos; y la tardía o papuloide (tipo IV), a la fracción 
polipeptídica. Esta última respuesta es la que valora la 
inmunidad celular, de ahí que su aplicación sirve para 
investigar el estado inmune de pacientes con procesos 
recidivantes, crónicos o profundos, o bien en individuos 

normales, ya que se sabe que en la población en general 
la efectividad es entre 20 y 40%.

Resulta difícil concluir la participación de la inmunidad en 
las dermatofitosis, sin duda juega un papel importante, pero 
a pesar de la gran cantidad de estudios realizados, todavía 
existe una serie de interrogantes al respecto.

5.19 Micología
Los dermatofitos son un grupo de hongos Hyphomycetes (es-
tados anamorfos) que se reproducen por conidios: macroconi-
dios y microconidios o llamados también en clasificaciones an-
teriores macroaleurioconidios y microaleurioconidios. Están 
comprendidos en tres géneros: Trichophyton, Microsporum 
y Epidermophyton, aunque hoy en día se han reordenado en 
42 especies, de las cuales 22 corresponden al género Tricho-
phyton, 18 a Microsporum, y dos a Epidermophyton, pero 
otros autores reportan un menor o mayor número porque 
consideran algunas especies como variedades. Cabe mencio-
nar que no todos los dermatofitos son patógenos, una gran 
mayoría habita en la tierra y nunca se les ha comprobado 
zoonosis o antroponosis; en particular las especies que atacan 
al hombre están restringidas a ciertas zonas geográficas.

A algunos dermatofitos se les han encontrado fase te-
leomórfica o sexuada, la que se clasifica dentro del Phylum 
Ascomycota, orden Onygenales (tabla 5.7), su reproduc-
ción es a base de ascosporas y se les denomina Arthroder-
ma para ambos géneros (Trichophyton y Microsporum). Es 
importante remarcar que con anterioridad se dio el género 
Nannizzia para las fases teleomórficas de Microsporum, sin 
embargo, ambas estructuras son similares con base en la 
identificación genética y sólo presentan ciertas diferencias 
morfológicas, por ejemplo las ascosporas de ambos géneros 
se caracterizan por formar gimnoascos y la diferencia en-
tre ellas está en las hifas del peridio (las que envuelven al 
cuerpo fructífero). Al género Epidermophyton NO se le ha 
encontrado fase teleomórfica. La clasificación taxonómica 
se presenta en las tablas 5.8 y 5.9.

Tabla 5.7   Taxonomía	de	los	dermatofitos

Fase teleomórfica Fase anamórfica

Phylum
Clase
Orden
Familia
Género
Género
Género

Ascomycota
Euascomycetes
Onygenales
Arthrodermataceae
Arthroderma
Arthroderma
No	reportado

Hyphomycetidiae
Hyphomycetes
Hyphomycetaceae
Trichophyton
Microsporum
Epidermophyton
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Tabla 5.8  Diferenciación	de	las	fases	anamórficas	y	teleomórficas	de	los	dermatofitos

Características Dermatofitos

Fase	anamórfica	(asexuada) Trichophyton Microsporum Epidermophyton

Tipo	anamórfico	(asexuado) Abundantes microconidios
Escasos	macroconidios

Abundantes macroconidios
Escasos	microconidios

Sólo	macroconidios

Fase	teleomórfica	(sexuada) Arthroderma Arthroderma No	presenta

Tipo	teleomórfico	(sexuada) Ascosporas Ascosporas No	presenta

Hifas	peridiales* Cortas,	delgadas	y	en	forma	
de	huesos

Largas simétricas y rugosas No	presenta

*	Hifas	que	envuelven	el	cuerpo	fructífero	o	asca.

Tabla 5.9  Dermatofitos.	Fases	anamórficas	y	teleomórficas

Fase anamorfa Fase teleomorfa Fase anamorfa Fase teleomorfa

Trichophyton Arthroderma Microsporum Arthroderma

Trichophyton ajelloi Arthroderma uncinatum Microsporum audouinii

Trichophyton concentricum Microsporum boullardii Arthroderma corniculatum

Trichophyton equinum Microsporum canis Arthroderma otae

Trichophyton flavescens Microsporum cookei Arthroderma cajetani

Trichophyton georgiae Arthroderma ciferri Microsporum eguinum

Trichophyton gloriae Arthroderma gertleri
Arthroderma gloriae

Microsporum ferrugineum 

Trichophyton gourvilii Microsporum fulvum Arthroderma fulvum

Trichophyton longifusum Microsporum gallinae

Trichophyton mariati Microsporum gypseum Arthroderma gypseum
Arthroderma incurvatum

Trichophyton megninii Microsporum langeroni

Trichophyton mentagrophytes Arthroderma benhamiae
Arthroderma vanbreuseg-

hemii

Microsporum nanum Arthroderma obtusum

Trichophyton phaseoliforme Microsporum persicolor Arthroderma persicolor

Trichophyton rubrum Microsporum praecox

Trichophyton shoenleinii Microsporum racemosum Arthroderma racemosum

Trichophyton simii Arthroderma simii Microsporum ripariae

Trichophyton soudanense Microsporum rivalieri

Trichophyton terrestre Arthroderma quadrifidum Microsporum vanbreuseghemii Arthroderma grubyi

Trichophyton tonsurans Epidermophyton No reportado

Trichophyton vanbreuseghemii Epidermophyton floccosum

Trichophyton verrucosum Epidermophyton stockdaleae

Trichophyton violaceum

Trichophyton yaundei
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por lo que la mayoría de autores siguen considerando al gé-
nero Epidermophyton con una sola especie. 

La descripción de las características micológicas de los 
dermatofitos más aislados en nuestro medio se presenta a 
continuación:

Trichophyton rubrum (Castellani) Sabouraud 1911.

Tropismo: es el principal agente etiológico de la •	
tiña de los pies, ingle, uñas y cuerpo, así como de los 
granulomas dermatofíticos.
Parasitación del pelo: de manera excepcional lo ataca •	
y por lo general presenta una imagen microide.
Hábitat: antropofílico.•	
Requerimiento nutritivo: ninguno.•	
Estado teleomórfico: no ha sido reportado.•	
Características macroscópicas: la colonia se desarro-•	
lla en un tiempo promedio de 15 días, en medio de 
Sabouraud agar a temperatura ambiente. En general 
se presentan dos tipos de cepas: vellosas y granulosas, 
siendo más frecuentes las primeras, e incluso algunos 
autores las consideran más virulentas.
T. rubrum•	  var. vellosa o aterciopelada. La colonia es de 
aspecto velloso, algodonosa, blanca, seca y en algunas 
ocasiones con micelio color rosa; al reverso presen-
ta un pigmento difuso color rojo vino. Raras veces 
las colonias jóvenes (4 a 5 días) inician con un color 
amarillento, que más tarde se transforma a rojo. Cabe 
citar que no todas las cepas llegan a presentar pig-
mento, por lo tanto se requiere de medios especiales 
como papa-zanahoria + 1% de dextrosa, en donde las 
colonias producen sus clásicos pigmentos, además di-
ferencia las cepas de T. mentagrophytes.
T. rubrum•	  var granulosa. La colonia es de aspecto pul-
verulento, blanca o blanco-amarillento, plana, ilimitada 
y prácticamente indistinguible de T. mentagrophytes; 
al reverso puede presentar o no pigmento rojo vino.
Micromorfología: •	 T. rubrum tiene abundantes hifas 
delgadas (var. vellosa), tabicadas, de aproximados 2 μm 
de diámetro. Presenta muchos microconidios o micro-
aleurioconidios, sobre todo en la variedad granulosa, 
estos nacen de las hifas es decir de formación artro-
génica es de aspecto piriforme o como “gotas”, miden 
entre 2-4 μm de largo y por lo regular se disponen 
de manera alterna (de cada lado de la hifa); en menor 
proporción se colocan en forma de “cruz de Lorena”. 
En colonias viejas los microconidios se ven sueltos. La 
mayoría de las cepas producen pocos macroconidios o 
están ausentes; son de forma alargada, con un extremo 
redondeado, dando el aspecto de un “puro”, tienen su-
perficie lisa y miden de 15-20 μm de largo por 4-6 μm 
de ancho; se presentan más en la variedad granulosa; 

Las fases anamórficas o asexuadas son las formas más 
sencillas para la identificación rutinaria de los dermatofi-
tos, porque se dan en los medios de cultivo ordinarios; en 
cambio, las fases teleomórficas se presentan en medios y 
condiciones muy específicos y sirven para la clasificación 
taxonómica y filogenética.

Género Trichophyton (Malmsten 1845).

Sus especies se caracterizan por presentar abundantes mi-
croconidios o microaleurioconidios de cerca de 2 a 4 μm 
de tamaño, con diversas formas, como piriformes, esféricos, 
claviformes; presentan pocos macroconidios en forma de 
clava o “puro”, que llegan a medir de 40 a 50 μm de largo por 
5 a 10 μm de ancho; tienen paredes lisas y delgadas (1-2 μm), 
con septos o lóculos transversales de 3-5 μm, dependiendo 
de la especie.

Los macroconidios en algunas especies pueden estar au-
sentes y se requiere de ciertos medios de cultivo especiales 
para estimular su formación, como gelosa sangre.

Las especies más frecuentes son: T. rubrum, T. tonsurans, 
T. mentagrophytes y T. mentagrophytes var. interdigitale; 
en menor proporción, T. violaceum, T.verrucosum y T. con-
centricum. Todas las especies del género se presentan en la 
tabla 5.9, así como sus estados teleomórficos.

Género Microsporum (Gruby 1843).

Sus especies se caracterizan por presentar abundantes ma-
croconidios (macroaleurioconidios) de muy diversas for-
mas, como fusiformes, claviformes, ovales, etc.; miden entre 
40-60 μm de largo por 5-15 μm de ancho, con paredes grue-
sas (3-5 μm), tienen septos o lóculos transversales; generan 
además escasos microaleurioconidios de aspecto piriforme y 
en algunas ocasiones pueden estar ausentes, por lo tanto se 
requieren medios de cultivo especiales como papa-zanaho-
ria, Borelli y arroz para estimular su producción.

Las dos especies más frecuentes son: M. canis y M. gyp-
seum, y en menor proporción M. nanum y M. audouinii. To-
das las especies del género se presentan en la tabla 5.9 así 
como sus estados teleomórficos.

Género Epidermophyton (Sabouraud 1910).

Presenta sólo macroconidios o macroaleurioconidios en for-
ma de bastos o clavas, que miden entre 15 a 30 μm de largo 
por 5-10 μm de ancho, de paredes gruesas y lisas, con tres 
a cuatro septos o lóculos transversales. Los macroconidios 
pueden nacer de manera independiente, o bien varios de un 
mismo punto, como “racimos”. No tienen microconidios; en 
1974 Prochacki y Engelhardt-Zasada publicaron una nueva 
especie que denominaron Epidermophyton stockdaleae; sin 
embargo, a la fecha no hay reportes de nuevos aislamientos, 



Capítulo 5 Dermatofitosis 91

Parasitación del pelo: endótrix.•	
Hábitat: antropofílico.•	
Estado teleomórfico: no ha sido reportado.•	
Requerimiento nutritivo: se estimula el crecimiento •	
con la tiamina, aunque no depende de ella.
Macromorfología: la colonia se desarrolla en un •	
tiempo promedio de 10 a 15 días, en medio de Sa-
bouraud agar a temperatura ambiente; es limitada, 
aterciopelada, beige o beige-café y puede presen-
tarse de tres formas: acuminadas, cerebriformes o 
crateriformes (para algunos autores estas caracterís-
ticas determinan diferentes variedades). Al reverso 
de la colonia se observa un pigmento café-oscuro 
difuso, a veces con tonalidades ocre (variedad sul-
fureum). T. tonsurans por lo regular presenta poco 
pleomorfismo y se puede mantener en medios como 
papa-dextrosa agar y papa-zanahoria.
Micromorfología: tiene hifas delgadas y tabicadas, un •	
poco más gruesas que las de T. rubrum; cuando las 

cuando son escasas se puede estimular su producción 
en los medios de BHI agar y gelosa sangre

La variedad vellosa tiene pocas formas de repro-
ducción, por lo tanto se estimula en algunos medios 
de cultivo, como papa-zanahoria, harina de maíz, arroz, 
y Borelli; estos medios, además de estimular la repro-
ducción evitan el pleomorfismo.

Para algunos autores las cepas de T. rubrum pre-
sentan diversas variedades, así tenemos que la forma 
granulosa se divide en: variedad rhodainii y africana; 
y la vellosa en: “Y”, flava, “P”, melanoide, hiperpig-
mentada, incolora y disgónica (de escaso crecimiento). 
Estas variedades reportadas explican los diferentes 
comportamientos de las cepas en los medios de culti-
vo y durante la parasitación.

Trichophyton tonsurans (Malmsten 1845).

Tropismo: se aísla con frecuencia de tiña de la cabeza •	
y del cuerpo.

Imagen 5.32 T. rubrum.	a)	Cultivo;	b)	microaleurioconidios	(10	×);	c)	macroaleurioconidios,	y	d)	microaleurio-
conidios (60×)
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Tropismo: la variedad interdigitale se aísla con fre-•	
cuencia de tiña de los pies, uñas e ingle. La variedad 
mentagrophytes en cuerpo; en raras ocasiones afecta 
la cabeza y la barba.
Parasitación del pelo: microide.•	
Hábitat: la variedad •	 mentagrophytes es zoofílica y la 
interdigitale es antropofílica (estricta).
Estado teleomórfico: se han reportado dos estados per-•	
fectos: Arthroderma benhamiae (Ajello y Cheng 1967) 
y Arthroderma vanbreuseghemii (Takshio 1973).
Requerimiento nutritivo: ninguno. Es importante •	
citar que esta cepa es ureasa positiva, lo que la dis-
tingue de T. rubrum.
Macromorfología: de las cepas aisladas dos tipos de •	
colonias son las más frecuentes y muy similares a las 
de T. rubrum; éstas se desarrollan de ocho a 12 días a 
temperatura ambiente en medio de Sabouraud agar.

cepas son viejas o con muchas resiembras, forman 
clamidoconidios (clamidosporas) intercalares o termi-
nales. Presenta abundantes microconidios piriformes 
o forma de “lágrimas”, un poco más grandes que las de 
T. rubrum, miden entre 3 y 6 μm de largo, nacen de las 
hifas, por formación artrogénica y se disponen sobre 
todo en forma de “cruces de Lorena” (con un microco-
nidio al término de la hifa) y el resto en forma paralela; 
es decir, su disposición es a la inversa de T. rubrum. 
Tiene escasos macroconidios en forma de “puros” de 
aproximadamente 15 a 20 μm de tamaño, y con tres a 
cuatro septos o lóbulos.

Trichophyton mentagrophytes (Robin) Blanchard 1896.

Incluye cuatro formas coloniales: asteroides, granulosum, 
lacticolor y radians; con dos variedades: mentagrophytes 
e interdigitale.

Imagen 5.33 T. tonsurans.	a)	Cultivo;	b)	microaleurioconidios	(40×);	c)	microaleurioconidios	(60×), y d) clamidoco-
nidios (40×).	(Cortesía:	Casanova	M.,	SLP,	México)
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dondos o piriformes, estos últimos pueden nacer en 
particular de las hifas, en forma alterna o en “cruces de  
Lorena”. Presenta escasos macroconidios en forma  
de puro, de paredes lisas con 2 a 4 tabiques o lóculos 
y miden entre 20-40 μm de largo por 6-8 μm de an-
cho. Al igual que T. rubrum, para evitar el pleomorfis-
mo se siembran en medios de arroz, papa-zanahoria 
o harina de maíz. 

Trichophyton violaceum (Bodin 1902).

Tropismo: se aísla de tiña de la cabeza y tiña del cuerpo. •	
Parasitación del pelo: endótrix.•	
Hábitat: antropofílico.•	
Estado teleomórfico: no ha sido reportado.•	
Requerimientos nutritivos: ninguno, aunque su cre-•	
cimiento se estimula con tiamina.
Macromorfología: la colonia se desarrolla con lenti-•	

T. mentagrophytes vellosa (var. interdigitale), la 
colonia es algodonosa, seca e ilimitada; por lo regular 
no forma pigmentos, aunque hay algunas cepas (lacti-
color) que dan un pigmento rojo vino, por lo tanto hay 
que diferenciarla de T. rubrum; esto se puede hacer 
con base en tres propiedades: por su micromorfología, 
por la prueba de ureasa y con la siembra en medio de 
papa-zanahoria + 1% de dextrosa.

T. mentagrophytes granulosa, la colonia se presenta 
de aspecto pulverulento o polvoso, plana, seca, ilimi-
tada, de color blanco o blanco-amarillento; en raras 
ocasiones también puede formar pigmentos.
Micromorfología: presenta abundante micelio del-•	
gado y tabicado, sobre todo la variedad vellosa; es 
característico observar en algunas cepas abundan-
tes zarcillos e hifas en espiral. En la forma granulosa 
se forman gran cantidad de microconidios libres, re-

Imagen 5.34 T. mentagrophytes.	a)	Cultivo;	b)	microaleurioconidios	y	espirales	(10×);	c)	microaleurioconidios	sueltos,	
y d) macroaleurioconidios (40×)	(Cortesía:	Casanova	M.,	SLP,	México)
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Requerimientos nutritivos: algunas cepas son tiami-•	
na-dependientes; sin embargo, las aisladas en México 
no dependen de este cofactor, aunque sí estimula su 
crecimiento.
Macromorfología: •	 T. concentricum se desarrolla muy 
despacio, de 20 a 25 días a temperatura ambiente en 
medio de Sabouraud agar, las colonias son limitadas, 
de color blanco-crema, de forma levantada y cerebri-
forme, da el aspecto de estar formada de “cera”; al 
reverso no presenta pigmentos.
Micromorfología: tiene abundante micelio grueso y •	
tabicado, con gran cantidad de clamidoconidios in-
tercalares y terminales, algunas cepas dan candela-
bros fávicos rudimentarios. Cuando se siembran en 
medios con tiamina se presentan microconidios piri-
formes de aproximados 3-4 μm de largo; en muy raras 
ocasiones se ven macroconidios en forma de puro.

Microsporum canis (Bodin 1902).

Tropismo: es uno de los principales agentes etiológi-•	
cos de la tiña de la cabeza y del cuerpo.
Parasitación del pelo: ecto-endótrix (ectótrix).•	
Hábitat: zoofílico.•	

tud en un tiempo promedio de 20 días, a temperatura 
ambiente en medio de Sabouraud agar y de preferen-
cia adicionado con tiamina. Forma colonias limitadas, 
lisas o plegadas, color violeta oscuro y de aspecto 
ceroso; al reverso se observa el mismo color, pero 
no se difunde en el medio. Es un dermatofito muy 
pleomórfico, que cambia con facilidad a una colonia 
blanca o crema; para evitar esto se debe conservar en 
medio de arroz o de coco-agar.
Micromorfología: presenta un abundante micelio ta-•	
bicado y distorsionado; en cepas viejas se observan 
abundantes clamidoconidios intercalares; cuando se 
utiliza un medio de tiamina se generan microconidios 
piriformes cercanos a 2-4 μm de tamaño, similares a 
los de T. tonsurans, en pocas ocasiones se ven macro-
conidios en forma de puro.

Trichophyton concentricum (Blanchard 1895).

Tropismo: piel lampiña, es el agente etiológico de la •	
tiña concéntrica o Tokelau.
No presenta parasitación al pelo.•	
Hábitat: antropofílico estricto.•	
Estado teleomórfico: no ha sido reportado.•	

Imagen 5.35 M. canis.	a)	Cultivo;	b)	macroaleurioconidios	(10×)	y	c)	hifas	en	raqueta	(40×)
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cos microconidios piriformes de 3 a 5 μm de largo en 
promedio, dispuestos en forma alterna. 

M. canis es relativamente pleomórfico, y para evitar 
este fenómeno se debe sembrar en medio de papa-za-
nahoria + 1% de peptona + 1% de almidón.

Microsporum gypseum (Bodin) Guiart y Grigorakis 1928.

Tropismo: se aísla de tiñas de los pies, cuerpo y en •	
raras ocasiones de la cabeza.
Parasitación del pelo: ecto-endótrix (ectótrix).•	
Hábitat: geofílico.•	
Estado teleomórfico: se han reportado dos, •	 Arthroder-
ma gypseum (Nannizzi, Stockdale 1963) y Arthroderma 
incurvatum (Stockdale 1961).
Requerimiento nutritivo: ninguno.•	
Macromorfología: •	 M. gypseum se desarrolla en un 
tiempo promedio de ocho a 10 días, a temperatura 
ambiente en medio de Sabouraud agar. La colonia 
es ilimitada, de aspecto polvoso o arenoso, al inicio es 
de color blanco y luego se torna beige; al reverso no 
presenta algún pigmento.

Estado teleomórfico: •	 Arthroderma otae (Hasegana y 
Usui 1975). 
Requerimiento nutritivo: ninguno.•	
Macromorfología: •	 M. canis se desarrolla en un tiempo 
promedio de seis a ocho días, a temperatura ambiente 
en medio de Sabouraud agar; las colonias son ilimita-
das, de aspecto velloso, plano, radiales, de color amari-
llo con micelio blanco que se adhiere con facilidad a las 
paredes de los tubos; al reverso presenta un pigmento 
amarillo-naranja, que se difunde a través del medio.
Micromorfología: tiene abundante micelio, con hifas •	
delgadas, tabicadas y ramificadas, que dan el aspecto 
de un “árbol”; las hifas pueden tener la modalidad de 
raquetas intercalares, similares a “huesos de perro”. 
Presenta gran cantidad de macroconidios o macro-
aleurioconidios cercanos a 50 a 100 μm de largo por 
10 a 20 μm de ancho, en forma de huso, “hojas” o de 
“barcos tailandeses”; los macroconidios poseen una 
membrana gruesa (4-6 μm) y en ocasiones son espicu-
ladas o equinuladas (gránulos), con septos o lóculos 
bien definidos en forma de recuadros, por lo regular 
son de 6-12 μm. La mayoría de cepas contienen po-

Imagen 5.36 M. gypseum.	a)	Cultivo;	b)	macroaleurioconidios	(10×);	c)	macroaleurioconidios	(40×)



Parte 2 Micosis superficiales96

Requerimientos nutritivos: ninguno.•	
Macromorfología: •	 E. floccosum se desarrolla en un 
tiempo promedio de 10 a 15 días a temperatura am-
biente en medio de Sabouraud agar. Las colonias son 
limitadas, aterciopeladas, de color blanco-beige, en 
ocasiones pueden tomar aspecto crateriforme o ce-
rebriforme; al reverso presenta un pigmento difuso 
amarillo-verdoso.
Micromorfología: tiene micelio delgado y tabicado. •	
Sólo presenta macroconidios o macroaleurioconidios 
en forma de clavas o bastos, con una base delgada y 
un extremo romo, miden aproximadamente 20 a 40 
μm de largo por 8 a 10 μm de ancho. Cuando las ce-
pas son viejas se observan abundantes clamidoconi-
dios intercalares y terminales.

E. floccosum es un dermatofito muy pleomórfico, para evitar 
este fenómeno se debe sembrar en medio de papa-zanahoria 
agar, o arroz.

Micromorfología: tiene poco micelio, delgado y tabica-•	
do con gran cantidad de macroconidios de aproxima-
dos 50 a 120 μm de largo por 10 a 20 μm de ancho, 
en forma de huso, o de “hojas de árbol”. Éstos tienen 
una membrana delgada (5 a 8 μm), que puede pre-
sentar pequeñas espículas o equínulas. Los macro-
conidios forman septos o lóculos que se extienden de 
membrana a membrana y, por lo regular, son de 4 a 6 
unidades. La mayoría de cepas tienen escasos micro-
conidios piriformes de 4 a 6 μm de largo.

M. gypseum es un dermatofito poco pleomórfico y 
para evitar este fenómeno se debe sembrar en medio 
de papa-zanahoria + 1% de peptona.

Epidermophyton floccosum (Harz 1870).

Tropismo: se aísla con frecuencia de tiña de los pies, •	
ingle y uñas, nunca parasita el pelo.
Hábitat: antropofílico.•	
Estado teleomórfico: no ha sido reportado.•	

Imagen 5.37 E. floccosum.	a)	Cultivo;	b)	macroaleurioconidios	(10×, 20× y 40×)	Cortesía:	Casanova	M.,	SLP,	México)
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