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Micosis superfi ciales en la ciudad de Valparaíso, Chile.  
Período 2007-2009

Rodrigo Cruz Ch., Eliette Ponce E., Leslie Calderón R., 
Natalia Delgado V., Peggy Vieille O. y Eduardo Piontelli L.

Superfi cial mycoses in the city of Valparaiso, Chile.
Period 2007-2009

Introduction: Superfi cial mycoses are infect ions of the keratinous tissue caused by dermatophytes, yeasts and 
environmental fungi. Objectives: To identify the species of dermatophytes, yeasts and environmental fungi that 
cause superfi cial mycosis and analyze their differences by sex, age and location of the lesion, in patients from the 
region of Valparaiso, during 2007-2009. Materials and Methods: 1004 patients diagnosed with superfi cial mycoses 
were studied. All ages and both genera were included. The study was done using direct microscopic examination 
with 20% KOH and culture of the lesions. Fungi identifi cation was mainly morphophysiological. Results: Of the 
1004 patients studied, 609 were women and 87.7% was 15 years old or younger. Toenail onychomycosis was the 
most frequent lesion (58.1%), followed by tinea pedis and interdigitalis (16.3%). In patients younger than 8 years 
old, tinea capitis by Microsporum canis was the most common mycoses. Among dermatophytes, Trichophyton 
rubrum (78.9%) predominated in most locations, followed by Trichophyton mentagrophytes (14.9%) and M. 
canis (5.4%). Candida spp. (95.4%) prevailed among the yeasts causing onychomycosis. There were 27 cases of 
toenail onychomycosis caused by environmental fungi, mainly Fusarium. Conclusions: Our results are consistent 
with national and international data, where T. rubrum is the predominant agent of dermatomycoses. We report the 
emergency of agents not described in Chile or Latin America in these infections. 
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Introducción

Las micosis superfi ciales o dermatomicosis son 
infecciones causadas por hongos en tejidos 
queratínicos como piel, cuero cabelludo y uñas1,2. 

Las dermatofi tosis son causadas por hongos fi lamentosos 
que en  su estado anamórfi co pertenecen a los géneros 
Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton3-5; sin 
embargo, se han descrito estados sexuales de varias 
especies, incluidas todas en el género Arthrodema, aun-
que desde el punto de vista clínico se siguen usando las 
denominaciones anamórfi cas5. 

Resulta útil clasifi car a los dermatofi tos según el medio 
donde se desarrollan naturalmente; si se encuentran en el 
suelo se denominan geofílicos o telúricos (Microsporum 
gypseum), en animales se denominan zoofílicos (Micros-
porum canis, Trichophyton mentagrophytes var menta-
grophytes) y antropofílicos si se desarrollan en el hombre 
(Trichophyton rubrum, Epidermophyton fl occosum)5.

Se han realizado estudios de las especies causantes de 
micosis superfi ciales en prácticamente todo el mundo, 
los cuales han mostrado que éstas varían según las áreas 

geográfi cas, factores socioeconómicos, climáticos y 
migraciones poblacionales5,6. 

Las especies de dermatofi tos más frecuentes en nuestro 
país son T. rubrum, T. mentagrophytes y M. canis1,2,7-9. En 
la Región de Valparaíso, Piontelli y cols7, realizaron un 
estudio sobre las micosis superfi ciales durante el período 
1984-1989, donde predominó T. rubrum en la mayoría de 
las lesiones del cuerpo y M.canis en tinea capitis. Luego 
de ese estudio no existen otras referencias que indiquen 
alguna variación en los porcentajes de las especies domi-
nantes o la aparición de nuevas especies en esta región.     

Las levaduras siguen en frecuencia a los dermatofi tos, 
siendo las pertenecientes al género Candida las más re-
levantes, especialmente C. albicans que puede  provocar 
tanto infecciones de piel como de uñas10. Géneros como 
Trichosporon spp y Rodhotorula spp pueden provocar 
onicomicosis10,11 y las especies del complex Malassezia  
se describen asociadas principalmente a pitiriasis versi-
color12.

Ocasionalmente, hongos ambientales, tales como 
Fusarium spp, Scopulariopsis spp, Aspergillus spp y 
Acremonium spp, entre otros géneros, pueden causar in-
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Figura 1. Distribución de las micosis por edad y sexo.
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fecciones o sobreinfecciones oportunistas, especialmente 
en uñas13. 

La importancia de reconocer las distintas especies 
de dermatofi tos, levaduras y hongos ambientales en el 
diagnóstico de una micosis superfi cial es útil no solamente 
en la decisión terapéutica, sino también en la prevención 
de re-infecciones y en la determinación de cambios en las 
frecuencias de las distintas especies a través del tiempo14.

El objetivo de este estudio fue conocer las especies de 
dermatofi tos, levaduras y hongos ambientales que  causan 
dermatomicosis, además de analizar las diferencias según 
sexo, edad y localización de estas infecciones en pacientes 
de la Región de Valparaíso. 

Materiales y Métodos

Estudio de tipo descriptivo, prospectivo. Se evaluaron 
1.004 pacientes de todas las edades y de ambos sexos, 
consultantes en la Región de Valparaíso, con diagnóstico 
de micosis superfi cial durante el período 2007-2009. 

Criterios de inclusión: Pacientes con lesión sugerente 
de dermatomicosis (evaluada por  dermatólogo tratante), 
más examen microscópico directo con estructuras fúngi-
cas y/o cultivo con desarrollo de hongos fi lamentosos o 
levaduras a partir de la lesión. Si el resultado del examen 
microscópico directo (micelio o levaduras) coincidió con 
el cultivo (dermatofi tos, Candida spp u otra levadura), se 
asumió como agente etiológico a la especie desarrollada 
en este último. El diagnóstico de onicomicosis de pie 
por hongos ambientales se realizó con tres exámenes 
microscópicos  directos con elementos fúngicos más tres 
cultivos a 37ºC con desarrollo del mismo moho, tomados 
en tiempos distintos. 

Diagnóstico micológico: Se realizó en la Cátedra de 
Micología de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Valparaíso. Las muestras de las lesiones fueron obtenidas 
por personal entrenado y depositadas en placas de Petri 
estériles para evitar contaminación. El examen micros-
cópico directo se realizó con KOH al 20% para detectar 
la presencia de elementos fúngicos mediante microscopia 
óptica. El cultivo se realizó en agar Sabouraud glucosado 
y agar Lactrimel, ambos adicionados con cloranfenicol 

(125 μg/ml ) e incubadas a 27 y 37ºC durante tres sema-
nas. La identifi cación de los hongos fi lamentosos fue en 
base a su morfo-fi siología. En el caso de las levaduras, 
el estudio fue principalmente a nivel de género, siendo 
la identifi cación y sensibilidad de éstas motivo de otra 
investigación en curso. En los casos específi cos de 
pitiriasis versicolor, se empleó la técnica de muestreo 
de cinta adhesiva, tinción con safranina y observación 
microscópica directa, lo que permitió el diagnóstico a 
nivel de género del complex Malassezia. 

Análisis estadístico: Se realizó con 2 de Pearson para 
establecer la signifi cancia de las variables cualitativas 
entre sí y ANOVA de una vía para analizar la distribución 
de variables por edad.

Se consignaron en fi cha ad-hoc, las variables edad, 
sexo, ubicación de la lesión, resultado del examen micros-
cópico directo y del cultivo, para cada paciente.

Resultados

De los 1.004 pacientes incluidos en el estudio, 609 
(60,6%) correspondieron al sexo femenino y 880 (87,6%) 
tenían sobre 15 años de edad. Las dermatomicosis fueron 
más frecuentes en el grupo entre 36 y 60 años (Figura 1), 
con un promedio de 41,5 años.

La presentación clínica más frecuente entre las mi-
cosis superfi ciales fue la onicomicosis de pie (58,1%), 
seguida de tinea plantar e interdigital (16,3%). La tinea 
corporis, tinea capitis y otras localizaciones fueron menos 
frecuentes (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de las dermatomicosis según localización y sexo

Sexo Cuero 
cabelludo

Palmar-
interdigital

Plantar-
interdigital

Uña de la mano Uña del pie Resto de la piel Total

Femenino n (%) 14  (2,2%) 58  (9,5%) 96  (15,7%) 47  (7,7%) 362  (59,4%) 32  (5,2%) 609  (100%)

Masculino n (%) 10  (2,5%) 35  (8,8%) 68  (17,2%) 33  (8,3%) 221  (55,9%) 28  (7%) 395  (100%)
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Tabla 2. Especies de  hongos filamentosos aislados 
en micosis superficiales

Dermatofi tos en distintas lesiones  

Especie fúngica n        (%)

Trichophyton rubrum 413   (78,9)

Trichophyton mentagrophytes 78   (14,9)

Microsporum canis 28     (5,4)

Epidermophyton fl occosum 2     (0,4)

Microsporum audouinii 1     (0,2)

Microsporum praecox 1     (0,2)

Hongos fi lamentosos ambientales en 
onicomicosis de pies

Fusarium solani 10   (37,0)

Fusarium oxysporum 5   (18,5)

Scopulariopsis brevicaulis 5   (18,5)

Acremonium strictum 3   (11,1)

Acremonium kiliense 1     (3,70)

Aspergillus fumigatus 1     (3,70)

Aspergillus niger 1     (3,70)

Alternaria alternata 1     (3,70)

Total hongos filamentosos 550 (100)

Figura 2. Microscopia DIC. Aumento 1000X: a. Micelio septado de Trichophyton rubrum; b. 
Microconidios en mosaico de Microsporum canis; c. Macroconidios maduros de Microsporum 
praecox, alargados, de pared delgada y finamente rugosa, sin microconidios; d. Macroconidios de 
Microsporum audouinii, con forma de huso (irregular), de pared engrosada, levemente rugosos en 
las puntas, sin microconidios.

No se observó una diferencia estadísticamente sig-
nifi cativa entre sexos y la localización  de las micosis 
superfi ciales (p: 0,784). Sólo la onicomicosis de manos 
provocada por levaduras se presentó con mayor frecuencia 
en mujeres (p: 0,046); sin embargo, se observaron dife-
rencias en las localizaciones de las lesiones por rango de 
edad, donde tinea capitis se presentó principalmente en 
niños bajo 8 años de edad (84% de los casos), tinea cor-
poris en niños entre 8 y 15 años y onicomicosis de manos 
en adultos sobre 61 años de edad (33,8%), (p: 0,003).  

Del total de micosis superfi ciales, 133 casos (13,2%) 
fueron diagnosticados sólo con examen microscópico 
directo, quedando con diagnóstico de dermatomicosis 
por hongo fi lamentoso o levaduras, 155 (15,4%) sólo con 
cultivo y 716 (71,3%) con examen microscópico directo 
y cultivo (en estos dos últimos casos realizándose el 
diagnóstico etiológico). Por lo tanto, el rendimiento fue 
similar entre el examen microscópico directo y el cultivo 
en el diagnóstico de una micosis superfi cial (84,6 y 86,7%, 
respectivamente).

En 871 pacientes hubo desarrollo fúngico en el cul-
tivo, de los cuales 550 fueron por hongos fi lamentosos 
(523 dermatofi tos y 27 hongos ambientales) y 321 por 
levaduras. 

Entre los dermatofi tos se observó una mayor fre-
cuencia de T. rubrum, seguido por T. mentagrophytes 

y M. canis (Tabla 2). Trichophyton rubrum predominó 
en la mayoría de las lesiones; en cambio M. canis fue 
la especie  más frecuente en cuero cabelludo de niños 
bajo 8 años de edad. Destaca el escaso aislamiento de 
Epidermophyton fl occosum (sólo dos casos), además del 
diagnóstico de un caso de tinea capitis por Microsporum 
audouinii y un caso de tinea corporis por Microsporum 
praecox (Figura 2).  

Entre los hongos levaduriformes, se observó de mayor 
a menor frecuencia Candida spp, Trichosporon spp, 
Rhodotorula spp y un caso de Cryptococcus laurentii 
(todos agentes de onicomicosis) (Tabla 3), además de 24 
casos de pitiriasis versicolor por Malassezia complex, en 
cuyo caso 95,8% de los pacientes presentaban las lesiones 
en el tronco.

El principal agente en onicomicosis de pie fue T. 
rubrum (45%), seguido de Candida spp (30%) y T. 
mentagrophytes (9,6%). Además se observaron 27 casos 
de hongos fi lamentosos ambientales como causa de oni-
comicosis de pies, destacando por frecuencia Fusarium 
solani, Fusarium oxysporum y Scopulariopsis brevicaulis 
(Tabla 2). 

En onicomicosis de mano predominaron las levaduras 
(95% por Candida spp), especialmente en mujeres; en 
cambio, en hombres predominaron los dermatofi tos 
(Tabla 4). 
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Tabla 4. Hongos filamentosos y levaduriformes 
aislados en onicomicosis de manos y pies según sexo

Sexo Hongos 
filamentosos

Hongos 
levaduriformes

Total

Onicomicosis de mano 

Femenino   15   33   48

Masculino   15   11   26

Total   30   44   74

Onicomicosis de pie

Femenino 201 110 311

Masculino 142   77 219

Total 343 187 530

Tabla 3. Géneros de hongos levaduriformes aislados 
en onicomicosis  de manos y pies

Género n        (%)

Candida spp 306    (95,3%)

Trichosporon spp 11     (3,4%)

Rhodotorula spp 3     (0,9%)

Cryptococcus laurentii 1     (0,3%)

Total 321 (100%)

Discusión

Las micosis cutáneas constituyen un grupo heterogé-
neo de  infecciones frecuentes en la práctica clínica diaria, 
donde cada país y región tiene una micota característica, 
con prevalencia de las distintas especies y formas clínicas 
que presentan variaciones entre los distintos lugares 
estudiados7,14. 

En esta casuística, el diagnóstico de las micosis 
superfi ciales aumentó después de los 16 años de edad y  
disminuyó luego de los 61 años, coincidiendo con estudios 
realizados tanto en Chile como en otros países, donde se 
demuestra que el mayor porcentaje de las dermatomicosis  
se diagnostica en la edad media de la vida2,15,16. No se 
observaron diferencias signifi cativas en cuanto al tipo de 
lesión y sexo. En ambos géneros hubo una mayor frecuen-
cia de micosis en uñas, planta de pie e interdigital. Sólo 
en el subgrupo de onicomicosis de manos provocada por 
levaduras se presentó una mayor frecuencia en mujeres. 
En un estudio publicado anteriormente en Chile16, se 
describe una mayor frecuencia de onicomicosis en manos 
de mujeres y de tinea cruris en hombres.

La buena correlación encontrada entre el examen 
microscópico directo con KOH al 20% y el cultivo de-
muestra que este tipo de exámenes son de mucha utilidad, 

se potencian y facilitan el diagnóstico17. Los resultados 
negativos en el  cultivo se podrían explicar por  el uso de 
medicamentos antimicóticos o por una escasa cantidad 
de muestra obtenida. 

La frecuencia encontrada de las distintas especies 
concuerda, en general, con la bibliografía nacional y 
mundial, donde el principal agente causante de micosis 
superfi cial fue T. rubrum, seguido de Candida spp., T. 
mentagrophytes y M. canis7,16,18,19. 

La especie dominante en personas sobre los 8 años, en 
todas las localizaciones y ambos sexos fue T. rubrum. La 
tinea capitis fue más frecuente en los pre-púberes bajo 
8 años de edad y M. canis el agente principal, con casos 
aislados en los demás grupos etáreos. 

Hubo un caso de tinea capitis por M. audouinii, en 
un niño de 8 años que no había salido del país hasta el 
momento del diagnóstico. Este hongo es considerado 
antropofílico, habiendo sido aislados en Norteamérica y 
en Europa; sin embargo, su mayor presencia es en África 
en niños pre-púberes de escasos recursos, en quienes pro-
voca áreas de alopecia que se expanden lentamente, con 
mínima o nula infl amación20. Actualmente, se reconocen 
dos variedad de M. audouinii (langeronii y rivalier), la 
primera  originaria de África y más patógena en cobayos, 
cuyas colonias son vellosas, pulverulentas, con surcos 
radiales y un color asalmonado, mientras que la segunda 
con colonias de color blanco grisáceo, de crecimiento 
rápido, aspecto plegado y más vellosas, especialmente 
en presencia de extracto de levadura, siendo aislada en 
Norteamérica. Microscópicamente, pueden observarse 
hifas pectinadas, con clamidosporas terminales o in-
tercalares y raramente macroconidios o microconidios. 
Microsporium audouinii es a veces difícil de diferenciar 
de M. canis; para ello se puede realizar un cultivo en 
granos de arroz, donde M. canis crece abundantemente 
y M. audouini no crece o lo hace muy pobremente21,22. 
En nuestro caso, tanto la visión macroscópica, cultivo en 
arroz y la visión microscópica fueron coincidentes con 
la especie nombrada. 

Por primera vez en Chile23, se describe un caso de tinea 
corporis por M. praecox en una mujer de 18 años, quien 
no había salido del país. Este agente es una especie poco 
común que vive en el suelo y en el pelaje de los animales, 
en especial el caballo y sus ambientes circundantes. La 
literatura científi ca limitaba hasta ahora su distribución 
a Europa, en especial Francia y Bélgica24,25 y raramente 
en E.U.A.26. 

Epidermophyton fl occosum fue aislado sólo en dos 
casos (tinea cruris y tinea ungium), demostrando que su 
presencia ha disminuido con el tiempo, tanto en Chile 
como en otros países, siendo desplazado principalmente 
por T. rubrum2,27,28.

Los hongos levaduriformes (principalmente Candida 
spp) produjeron tanto onicomicosis de pies como de 
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Resumen

Introducción: Las micosis superfi ciales son infecciones 
causadas por dermatofi tos, levaduras y hongos ambien-
tales en tejidos queratínicos. Objetivos: Conocer las 
especies de dermatofi tos, levaduras y hongos ambientales 
que causan micosis superfi ciales, analizar sus diferencias 
según sexo, edad y localización en pacientes de la Región 
de Valparaíso durante el período 2007-2009. Materiales 
y Métodos: Se estudiaron 1.004 pacientes de todas las 
edades, con diagnóstico de micosis superfi ciales. Se 
realizó examen microscópico directo con KOH al 20% y  
cultivos de las lesiones. La identifi cación de los hongos 
fue principalmente con morfo-fi siología. Resultados: De 
1.004 pacientes evaluados, 609 fueron mujeres y 87,7% 
tenían sobre 15 años de edad. La onicomicosis de pie  fue 
la lesión más frecuente (58,1%), seguida de tinea plantar e 
interdigital (16,3%). Bajo 8 años de edad, tinea capitis por 
Microsporum canis fue la lesión  más frecuente. Entre los 
dermatofi tos, Trichophyton rubrum (78,9%) predominó en 
la mayoría de las localizaciones, seguido por Trichophyton 
mentagrophytes (14,9%) y M. canis (5,4%). Entre las 
levaduras predominó Candida spp (95,4%) como causa 
de onicomicosis. Hubo 27 casos de onicomicosis de 
pies por hongos fi lamentosos ambientales, destacando 
por frecuencia el género Fusarium. Conclusiones: Los 
datos presentados coinciden en general con los trabajos 
nacionales e internacionales, donde T. rubrum predomina 
en la mayoría de las dermatomicosis. Destaca la aparición 
de agentes no descritos en Chile ni en Latinoamérica en 
este tipo de infecciones. 
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