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Caracterización de especies del
género Malassezia en pacientes con
dermitis seborreica y en controles

Elizabeth Rendic O1, Cristina Díaz J2a, Félix Fich S1.

Presence of the yeast Malassezia in
patients with seborrheic dermatitis
and subjects without skin lesions

Background: The yeast Malassezia spp has an established etiolog-
ical role in pityriasis versicolor, folliculitis, systemic infections and onychomycosis. Aim: To as-
sess the presence of Malassezia spp in patients with seborrheic dermatitis (SD), to find a correla-
tion between Malassezia spp count and the severity of the disease and to compare the prevalence
of the different Malassezia species in SD patients and subjects without skin lesions. Patients
and methods: Scrapings of the face from 81 patients with SD (69 males) and 79 subjects (54
males) without skin lesions were obtained for a direct microscope examination and yeast cul-
ture. Results: The yeast Malassezia was found in 76% of SD patients and in 82% of subjects
without skin lesions. There was a positive correlation between the number of yeasts found on
direct examination and the clinical severity of lesions in SD patients. Although this correlation
was statistically significant (p=0.046), the degree of association (rho=0.22) was weak. Fifty
Malassezia species were identified. M globosa was found in 67% of SD patients, followed by M
furfur and M sympodialis, each present in 16.5% of the SD patients. In subjects without skin
lesions, the most prevalent species were M globosa (77%), followed by M sympodialis (12%), M
slooffiae (7%) and M furfur (4%). Conclusions: The presence of the yeast Malassezia is not as-
sociated with the presence of skin lesions (Rev Méd Chile 2003; 131: 1295-300).
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En 1874, Malassez, fisiólogo e histólogo francés,
describió por primera vez, levaduras en esca-

mas de lesiones de pitiriasis simple1,2. En 1889, el
término genérico Malassezia fue utilizado por
Baillon en honor a Malassez3,4 para denominar
hongos dimórficos observados en lesiones de
pitiriasis versicolor e identifica a M furfur como la
primera especie de ese género. En 1904, Sa-

bouraud propuso el género Pityrosporum para
clasificar las levaduras aisladas en cultivos de
escamas del cuero cabelludo.

Se inició la coexistencia de dos sistemas
taxonómicos: Malassezia y Pityrosporum y se
incorporaron nuevas denominaciones, lo que au-
mentó la confusión y controversia, todo esto
favorecido por la variable morfología y dificultad
de cultivo de las levaduras5,6.

En 1996, Guého, Midgley y Guillot revisaron la
taxonomía del género Malassezia con estudios morfo-
lógicos, ultraestructurales, fisiológicos y de biología
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molecular logrando identificar 4 nuevas especies de
Malassezia: M globosa, M restricta, M obtusa y M
slooffiae7, las que se agregaron a la M sympodialis
incorporada en 1990 por Simmons y Guého8. Es así
como dentro de la hasta ahora considerada M furfur
sensu lato se han logrado determinar 6 especies
genéticamente distintas, las que comparten ser lípido-
dependientes, sin crecimiento en agar Sabouraud: M
furfur sensu stricto, M sympodialis, M globosa, M
obtusa, M restricta y M slooffiae, lista a la que se sumó
la M pachydermatis9,10 que sí es capaz de crecer en
medios de rutina. Por lo tanto, el género Malassezia
quedó integrado por estas 7 especies4,11,14, abando-
nándose la denominación Pityrosporum.

Malassezia spp se ha asociado a numerosas
patologías quedando bien establecido su rol etioló-
gico en pitiriasis versicolor, foliculitis, infecciones
sistémicas, onicomicosis15,19. También se ha implica-
do a M sympodiales en gatillar formas graves de acné
neonatal20 y como agente en otitis externa malig-
na21. Igualmente este agente se ha asociado a
dermitis seborreica (DS) en adultos4,22,24,25, aunque
su relación patogénica es discutida26,30. Su rol en DS
infantil también es motivo de discusión31,35. Consi-
derando esta información nos pareció importante
aportar a este tema planteándonos como objetivos:
1. Determinar la presencia de Malassezia spp en

un grupo de pacientes con DS y en un grupo
control.

2. Determinar si existe correlación entre el re-
cuento de Malassezia spp y la severidad del
cuadro.

3. Comparar la prevalencia de las distintas espe-
cies de Malassezia en el grupo de pacientes
con DS y el grupo control.

MATERIAL Y MÉTODO

Se examinaron 160 pacientes mayores de 18 años
que informadamente aceptaron participar en el
estudio y que no habían recibido antimicóticos
orales desde al menos un mes, ni tópicos desde 15
días antes de la toma de muestra. Todos los
pacientes fueron examinados por el mismo médi-
co para mantener un criterio uniforme.

Al grupo control ingresaron pacientes sin
clínica de DS.

Ingresaron al grupo DS aquellos pacientes con
lesiones en cara o cuero cabelludo clínicamente

compatibles con este cuadro y se definió la
siguiente escala:
0 = Sin lesión.
1 = Leve: descamación o eritema escaso.
2 = Moderada: eritema y descamación

en regular cantidad.
3 = Severa: eritema y descamación abundantes.

Se obtuvieron muestras de todos los pacientes
examinados por medio de raspado con hoja de
bisturí estéril. En el caso de pacientes DS se
eligieron las zonas más comprometidas en cara o
cuero cabelludo y en los pacientes del grupo
control se tomaron muestras desde la zona de
implante del cuero cabelludo.

1. Examen directo microscópico: se realizó en las
escamas obtenidas que se tiñeron con azul de metileno
para hacer recuento de levaduras por campo microscó-
pico, aplicándose una escala arbitraria:
0 = Sin levaduras por campo.
(+) = 1 a 4 levaduras por campo.
(++) = 5 a 10 levaduras por campo.
(+++) = Sobre 11 levaduras por campo.

La micromorfología también se consideró en la
identificación, ya que puede ser de gran utilidad,
como en el caso de la típica forma de la M
globosa36. En otras especies, como la M furfur,
puede tener formas variables y la característica
forma de botellita puede presentar variaciones
esféricas, ovoides o cilíndricas, difíciles de recono-
cer y cuya interpretación es dependiente del
examinador.

2. Cultivo: las escamas obtenidas se sembraron en la
superficie de un medio de Dixon modificado (3,6%
extracto de malta, 0,6% peptona, 2,0% bilis de buey,
1% Tween 40, 0,2% glicerol, 0,2% ácido oleico, 1,2%
agar pH6)37 y se incubaron a 32°C por 7 días.

3. Identificación: las colonias obtenidas fueron
sometidas a las siguientes pruebas fisiológicas:
reacción de catalasa, desdoblamiento de la esculi-
na y capacidad de utilizar Tween 20, 40, 60, 80
como única fuente de lípidos4,37. Se siguió el
flujograma de trabajo graficado en la Figura 137.

Reacción de catalasa: se determinó aplicando
una gota de agua oxigenada de 10 volúmenes en
una preparación extemporánea del cultivo en un
portaobjetos. El resultado es positivo (+) si se
forman burbujas de gas.
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Desdoblamiento de esculina: se cultivaron leva-
duras en un medio con esculina. La reacción
positiva (+) corresponde al viraje a negro de la
esculina al desdoblarse ésta en esculitina y glucosa.

Crecimiento en Tween: a 16 ml de Sabouraud
dextrosa agar estéril se agregó una suspensión de
las levaduras en estudio en 1 ml de agua destilada
estéril. La suspensión se aplicó en placa de Petri
de 9 cm de diámetro; una vez solidificado el
medio se realizaron 4 orificios de 2 mm y se
llenaron con Tween 20, 40, 60 y 80, respectiva-
mente. Se incubó la placa a 32°C por una semana,
después de lo cual se examinaron con lupa las
zonas de desarrollo o inhibición.

4. Análisis estadístico: se usó la prueba de χ2 para
variables nominales (presencia-ausencia de leva-
duras) con un nivel de significación de p ≤0,05.
También se exploró si existía algún grado de
asociación entre cantidad de levaduras en el
examen directo y severidad clínica de la DS. Dado
que ambos parámetros están expresados en varia-
bles ordinales se usó la asociación de Spearman.

RESULTADOS

De 160 pacientes estudiados, 81 corresponden al
grupo DS de cara (69 hombres y 12 mujeres).
Clínicamente, 32 presentaban DS leve (40%), 26
DS moderada (32%) y 23 DS severa (28%).

Se definió presencia de Malassezia como exa-
men directo (+) o cultivo (+). Según se observa en
la Tabla 1 encontramos presencia de Malassezia
spp en 76,5% de los pacientes del grupo DS y en
82% del grupo control. Se obtuvo un χ2 de 0,8 con
p=0,37 (no significativo).

En la Tabla 2 se constata que no existen
diferencias significativas entre los resultados del
total grupo DS y grupo control. Sin embargo, se
observa que recuentos altos (+++) son más fre-
cuentes en DS severa (13%) que en DS leve (3%)
o en control (5%). Asimismo, recuentos (-) en DS
leve (37%) y control (31%) son más frecuentes
que en DS severa (17%). Al aplicar la prueba de
correlación de Spearman entre recuentos y grado
de severidad clínica en el grupo DS se obtiene rho
de 0,22 que tiene asociada una p de 0,046.

Malassezia spp

Reacción de catalasa Negativa

Positiva

Crecimiento en Tween
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Esculina
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(+) (-)
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FIGURA 1. Flujograma de trabajo.
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Del total de levaduras aisladas, en 50 se
identificaron las especies cuya presencia fue la
siguiente: 36 M globosa (72%), 7 M sympodialis
(14%), 5 M furfur (10%) y 2 M slooffiae (4%). No se
aplicaron pruebas estadísticas a estos resultados
por tratarse de una muestra pequeña. En la Tabla 3
observamos que M globosa fue la especie prevalen-
te en todos los grupos, la segunda en frecuencia
fue M sympodialis que presenta una leve ventaja en
grupo DS con 16,5% en relación al grupo control
con 12%. No se aisló M slooffiae en grupo DS, pero
sí en grupo control se encontró en 7%. M furfur se
encontró con bastante mayor frecuencia en el
grupo DS (16,5%) que en el control (4%).

DISCUSIÓN

El estudio de levaduras del género Malassezia ha
sido un tema de gran confusión y controversia.
Varios reportes han avanzado en aclarar esto y
confirman la redefinición del género y sus 7
especies7,11,14,37. Sin embargo, la ecología y pato-
genicidad de cada especie es aún tema que
requiere mayores estudios.

En este estudio no se encontró diferencia
significativa entre la presencia de Malassezia spp
–directo o cultivo (+)– en el grupo DS y el grupo
control (p=0,37) (Tabla 1).

Considerando la severidad clínica y el número
de levaduras por campo microscópico, no hay
diferencias significativas entre los recuentos en-
contrados en grupo DS y grupo control. Estos
resultados concuerdan con los de Bergbrant24,38.
En nuestro estudio se constata un grado de
correlación positiva (rho y p) entre número de
levaduras encontradas en el examen microscópico
directo y la severidad clínica en el grupo DS
(Tabla 2), lo que si bien es significativo, el grado
de asociación (rho=0,22) es débil y desde el punto
de vista clínico probablemente no tiene mayor
significación.

En relación a las especies identificadas (Tabla
3), los hallazgos coinciden en gran parte con los de
Makimura39, quien encontró M furfur en pacientes
con DS, pitiriasis versicolor y dermitis atópica;
encontró M sympodialis en pacientes con las mis-

Tabla 1. Presencia de Malassezia
según grupos estudiados

Presencia Ausencia Total
n % n %

Grupo DS 62 76,5 19 23,5 81
Control 65 82 14 18 79

χ2= 0,8     p= 0,37

Tabla 2. Recuento de levadura según clínica

n % n % n % n % Total
Recuentos (-) (+) (++) (+++) 100%

DS leve 12 37 14 44 5 16 1 3 32
DS moderada 5 19 14 54 7 27 - 0 26
DS severa 4 17 11 48 5 22 3 13 23
Total DS 21 26 39 48 17 21 4 5 81
Control 24 31 35 44 16 20 4 5 79

Tabla 3. Caracterización de las especies de Malassezia según grupo de pacientes

Total
M globosa M sympodialis M furfur M slooffiae 100%

DS leve 5 (72%) 1 (14%) 1 (14%) - 7
DS moderada 7 (78%) 2 (22%) - - 9
DS severa 4 (50%) 1 (12,5%) 3 (37,5%) - 8
Total 16 (67%) 4 (16,5%) 4 (16,5%) - 24
Control 20 (77%) 3 (12%) 1 (4%) 2 (7%) 26

Rev Méd Chile 2003; 131: 1295-1300



1299

A R T Í C U L O  D E

I N V E S T I G A C I Ó N

mas patologías como en sanos y M slooffiae en
otitis media crónica y controles sanos. Sin embargo,
no da cuenta de la identificación de M globosa.

Por su parte, Crespo36 encontró M globosa y M
restricta como especies predominantes en DS. Sin
embargo, en este estudio no identificamos la
especie M restricta ni M obtusa, esta última parece
estar presente en piel humana en casos excepcio-
nales. Asimismo este autor comunica el hallazgo de
M globosa en lesiones de DS y pitiriasis versicolor;
de M sympodialis en piel sana y también en DS y M
furfur sensu stricto, que parece ser menos frecuen-
te, pero se ha aislado de lesiones de DS.

Algunos autores40 plantean que una alta densi-
dad de levaduras puede presentarse sin lesiones de
piel, situación que nosotros encontramos en 5% de
los controles (Tabla 2) y postulan que la patogeni-
cidad de Malassezia podría estar más relacionada
con la especie involucrada que con su densidad.
En nuestro trabajo, de las 8 especies identificadas
en DS severa, 4 correspondieron a M globosa, 1 a M
sympodialis y 3 a M furfur sensu stricto. Esta última
especie la encontramos sólo en 1 de 7 aislamientos

en el grupo DS leve, en ninguno en DS moderada y
en 1 de los 26 aislamientos del grupo control.
Futuros trabajos podrían corroborar si M furfur
sensu stricto es realmente más patógena que otras
especies. A su vez, M slooffiae sólo la encontramos
en el grupo de controles sanos.

Podemos concluir que la presencia de Malas-
sezia spp no se correlaciona con la presencia de
patología, ni tampoco, en forma categórica, el
número de levaduras con la severidad de la DS. La
especie más frecuentemente identificada en los
dos grupos estudiados corresponde a M globosa.

El gran aporte a la nueva taxonomía del
género Malassezia de Ghého, Midgley y Guillot
abre una nueva línea de trabajo en este tema tan
controversial y con resultados tan dispares en la
literatura. ¿Cuál es el papel real que juegan las
diferentes especies de Malassezia como factores
gatillantes o coadyuvantes en la patología derma-
tológica?, ¿hay especies más patógenas que otras?,
¿cuál es el exacto mecanismo de acción de los
antimicóticos tópicos en la DS?, son preguntas que
ameritan nuevas investigaciones.
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