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RESUMEN

Las micosis superficiales están limitadas a piel, pelos, uñas y membranas mucosas. Los principales agentes etiológicos
son los dermatofitos y las levaduras del género Candida. El objetivo de este trabajo fue conocer los agentes etiológicos
de las dermatomicosis y la localización de las lesiones que producían. Se analizaron 2073 muestras de piel, pelos,
uñas y membranas de mucosa oral, provenientes de 1817 pacientes que asistieron a la Sección Microbiología del
Laboratorio Central del Hospital Dr. J. M. Cullen desde setiembre de 1999 a setiembre de 2003 inclusive. La toma de
muestra y posterior procesamiento e  identificación se realizó de acuerdo a la localización y al tipo de lesiones que
presentaban los pacientes. El 55,67% de los materiales resultó positivo, correspondiendo el 63% a mujeres y el 37%
a varones. La piel lisa fue la localización más frecuente. En las dermatofitosis predominó Trichophyton rubrum y en
aquellas donde desarrollaron levaduras la especie Candida albicans fue prevalente. Se destaca el aislamiento de 14
hongos filamentosos no dermatofitos (Fusarium spp. y Aspergillus spp.), considerados agentes patógenos emergen-
tes en micosis superficiales.
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ABSTRACT

Etiological agents of dermatomycoses isolated in a hospital of Santa Fe City, Argentina. Superficial mycoses
are limited to skin, hair, nails and mucous membranes. The most common etiological agents are dermatophytes and
yeasts of Candida genus. The aim of this work was to know the etiological agents of dermatomycoses and their
clinical presentation. Were analized 2073 samples of skin, hair, nails, and oral mucous membranes obtained from
1817 patients who attended the Microbiology Branch of the Central Laboratory at Dr. J. M. Cullen Hospital, since
September 1999 to September 2003. The samples were examined and identified according to the localization and
type of lesion. Out of the total samples 55.67% were positive; 63% were recovered from females, and 37% from
males. The most common localization was the skin. Trichophyton rubrum was the most frequent dermatophyte, and
among yeasts, Candida albicans was the prevalent species. Fourteen non-dermatophytic fungi (Fusarium spp. and
Aspergillus spp.) were isolated, and considered emergent pathogens from superficial mycoses.
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Las micosis superficiales están limitadas a piel, pe-
los, uñas, mucosas oral y vaginal. Constituyen un impor-
tante problema sanitario mundial debido a su alta preva-
lencia.  Sus agentes etiológicos varían con el clima, las
características culturales y socioeconómicas de la po-
blación (2, 3). Los principales agentes etiológicos de las
micosis superficiales son los dermatofitos y las levadu-
ras del género Candida.

El objetivo del presente trabajo fue conocer los agen-
tes etiológicos de micosis superficiales y la localización
de las  lesiones en pacientes que asistieron a la Sección
Microbiología del Laboratorio Central del Hospital Dr. J.
M. Cullen, durante el período septiembre de 1999 a sep-
tiembre de 2003 inclusive.

Se estudiaron muestras de 1817 pacientes (103 in-
ternados y 1687 ambulatorios); 1166 fueron mujeres y
651 hombres con diagnóstico clínico presuntivo de mi-

cosis superficiales. Se obtuvieron 2073 muestras de piel,
pelos, uñas y mucosa oral.

Las escamas de piel y uñas fueron obtenidas por ras-
pado de las lesiones con bisturí estéril y recogidas entre
dos portaobjetos esterilizados a la llama. Los pelos se
extrajeron con pinza previamente flameada y se coloca-
ron entre dos portaobjetos tratados de igual forma. Las
muestras de mucosa oral se tomaron con dos hisopos,
uno se utilizó para cultivo y con el otro se realizó un ex-
tendido para colorear y se colocó en un tubo con solu-
ción fisiológica para examen en fresco.

Para el examen directo de las escamas de piel, pelos
y uñas se utilizó KOH al 40% y ante la sospecha de
pitiriasis versicolor se coloreó con azul de metileno (azul
de metileno 50% más ácido acético 5%). Los extendidos
de las muestras de  mucosa oral se tiñeron con azul de
metileno para la observación de levaduras.
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Los pelos y escamas se cultivaron en agar Sabouraud
glucosado con  antibióticos (ASGA) (Britania, Buenos
Aires, Argentina), lactrimel de Borelli y agar selectivo para
dermatofitos (DTM) (Merck KGaA, Darmstadt, Alemania).
Las muestras de mucosa oral se sembraron en ASGA.
Se incubaron a 25 °C - 28 °C durante un período de has-
ta 20 días.

La identificación se realizó mediante criterios 1) fisioló-
gicos: temperatura óptima y velocidad de crecimiento,
2) macroscópicos: textura, color y aspecto del anverso-
reverso de la colonia y 3) microscópicos: mediante la ob-
servación de ausencia, presencia y/o distribución de micro
y macroconidias (6, 8). Para la identificación presuntiva
de las levaduras del género Candida se realizó la prue-
ba de filamentación a 37 °C durante tres horas, obser-
vándose la formación o no de tubo germinativo.

Con respecto a los hongos filamentosos no derma-
tofitos como Fusarium spp. y Aspergillus spp., reconoci-
dos como agentes patógenos emergentes en micosis
superficiales, sólo fueron considerados causantes de las
lesiones, cuando se observaron  hifas hialinas en el exa-
men microscópico directo y se los aisló en dos o tres
muestras consecutivas.

De las 2073 muestras provenientes de pacientes
ambulatorios e internados de ambos sexos, compatibles
con micosis en piel, uñas, pelos y mucosa oral, resulta-
ron positivas 1154 (55,67%).  De las muestras positivas,
729 (63%) correspondieron a mujeres y 425 (37%) a va-
rones.

Las etiologías de las micosis superficiales fueron:
dermatofitos (57,45%), levaduras (41,30%) y hongos
filamentosos no dermatofitos (1,25%).

La prevalencia de los agentes etiológicos se observa
en la Tabla 1. En la Tabla 2 se muestra  la distribución de
las micosis según el sitio de localización.

Con respecto al sexo, se observó que las mujeres fue-
ron más afectadas que los varones, lo que concuerda
con lo comunicado por Da Silva Pontes et al. en Brasil
(2), Mangiaterra et al. en Chaco (10) y Davel et al. en  un
estudio multicéntrico (3), pero existen diferencias con los
informes de Arenas en México (1) y Piqué et al. en
Lanzarote, España (11), donde se muestra  predominio
masculino (64 y 57,9%, respectivamente).

Durante el período estudiado, en nuestro hospital,
Trichophyton rubrum fue el agente etiológico prevalente
en las dermatofitosis, datos similares a los informados
por Arenas en México (1), por Ríos Berumen et al. en
Pascua (12) y  Piqué et al. en España (11).

Nuestros resultados han coincidido a nivel de género
con los registrados en otras investigaciones nacionales
(7, 9), pero a nivel de especies existen ciertas diferen-
cias con lo obtenido por  autores de otras localidades del
país (4, 9)  como así también  de otros lugares del mun-
do (1, 2, 9). Estas diferencias permiten inferir  la existen-
cia de situaciones epidemiológicas particulares según las

regiones consideradas, determinadas por factores
bióticos y abióticos que inciden en la ocurrencia de estas
micosis superficiales, como los factores climáticos, me-
dio ambiente, vegetación, etc.

Candida albicans fue la levadura recuperada con
mayor frecuencia, seguida de levaduras no C. albicans y
Malassezia spp. Los hongos filamentosos no dermatofitos
Fusarium spp. y  Aspergillus spp. se recuperaron funda-
mentalmente de muestras de uñas de pie y de rostro,
respectivamente. Los resultados obtenidos con respec-
to a Fusarium spp. son coincidentes con los  comunica-
dos por Escobar y Carmona-Fonseca en Colombia (5).

Considerando los datos que hemos obtenido, se hace
imprescindible la realización de un examen micológico
en todas aquellas personas que presenten lesiones sos-
pechosas de micosis superficiales, a los fines de cono-
cer la incidencia real de esta patología y de los agentes

Tabla 1. Distribución porcentual de los agentes
etiológicos causales de micosis superficiales en
1154 muestras

Agente causal %

Dermatofitos

Trichophyton rubrum 48,0

Trichophyton mentagrophytes 2,8

Trichophyton verrucosum 0,5

Trichophyton tonsurans 0,2

Microsporum canis 5,5

Microsporum gypseum 0,5

Epidermophyton floccosum 0,1

Levaduras

Candida albicans 17,1

levadura no C. albicans 15,4

Malassezia spp. 8,8

Hongos filamentosos no dermatofitos

Fusarium spp. 1,1

Aspergillus spp. 0,2

Tabla 2. Distribución de las micosis superficiales
según el sitio de localización.

Localización n = 1154 Porcentajes

Piel lisa 309 26,75

Uña de pie 278 24,10

Uña de mano 232 20,10

Interdigitales 96 8,30

Pliegue inguinal 80 6,95

Cuero cabelludo 50 4,35

Rostro - cuello 48 4,15

Barrido bucal 45 3,90

Pliegue submamario 16 1,40
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implicados, lo cual tiene una notable repercusión econó-
mica y estética.

Este trabajo fue presentado en el XVII Congreso Lati-
noamericano de Microbiología y X Congreso Argentino
de Microbiología, realizado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 17 al 21 de octubre de 2004.
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