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RESUMEN

Se presenta el caso clínico de una paciente que consultó por una mancha oscura en la palma izquierda. El examen
micológico permitió determinar que la infección había sido producida por un hongo pigmentado, Hortaea werneckii,
agente etiológico de la tinea nigra palmaris. Esta es una infección benigna que puede ser rápidamente diagnosticada
y tiene tratamiento eficaz. La paciente fue tratada con econazol durante un mes, con remisión completa de las
lesiones. Frente a la sospecha de una infección fúngica por la presencia de manchas de color pardo es muy importan-
te practicar el estudio micológico, ya que mediante una técnica no invasora es posible establecer un diagnóstico
diferencial y  descartar fácilmente otras patologías más graves con las que puede confundirse en el examen clínico.

Palabras clave:  tinea nigra, tiña negra, Hortaea werneckii

ABSTRACT

A clinical case of a female patient with a black spot on the palm of her left hand is presented. The infection was due to
a black fungus identified as Hortaea werneckii, the aetiological  agent of tinea nigra palmaris. This infection can be
easily diagnosed and it is important to establish the differential diagnosis from other skin pathologies. Normally, the
treatment has a successful outcome. In this case, the patient was treated with econazole locally applied during one
month, with complete remission of the lesions. In conclusion, the early diagnosis of this disease is very important since
the mycology procedures are fast and  non-invasive and cure is obtained with local treatment.
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La tinea o tiña nigra es una micosis superficial benig-
na del estrato córneo de la piel cuyo agente etiológico es
el hongo negro Hortaea werneckii, que pertenece a la
clase Euascomycetes, orden Dothideales, familia
Dothioraceae. Se trata de una micosis no descamativa
que se caracteriza por la presencia de manchas de color
marrón oscuro a negro,  sin existir signos de inflamación.
Esta patología se presenta más comúnmente en países
de clima tropical y subtropical y es una entidad poco fre-
cuente en nuestro medio. En el año1985, Cordero et al.
(2) describen el primer caso autóctono en la República
Argentina y sugieren que, en lo sucesivo, esta micosis
debería tenerse en cuenta en nuestro país. Sin embar-
go, los reportes de esta patología en nuestro medio, des-
de entonces, han sido excepcionales. A continuación se
presenta un caso de tinea nigra diagnosticado en un hos-
pital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Caso clínico. Paciente de sexo femenino, de 59 años,
residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con-
sultó al Servicio de Dermatología del Hospital Alemán

por una lesión única en la palma de la mano izquierda,
con bordes irregulares, de color marrón claro, sin signos
inflamatorios ni descamación, de evolución crónica y
asintomática (Figura 1). Como antecedente epidemio-
lógico la paciente mencionó haber viajado a Marruecos
y a Brasil, y es en este último país donde refirió haberse
infectado. La paciente fue derivada al Servicio de Micro-
biología para realizar un estudio micológico. La  muestra
fue obtenida por raspado de la lesión con bisturí.

El examen directo se realizó con hidróxido de potasio
(KOH) 40%, en éste se observaron hifas gruesas, sep-
tadas, oliváceas, ramificadas, compatibles con hongos
dematiáceos (Figura 2).

Los cultivos se realizaron en agar Sabouraud
glucosado con cloranfenicol y agar selectivo y dife-
rencial para el desarrollo de dermatofitos (DTM), com-
puesto por agar Mycosel (BD, Becton Dickinson and Co,
Sparks, Md, USA) suplementado con solución al 5% de
rojo de fenol. Los cultivos se incubaron  a 28 °C durante
30 días.
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Luego de 10 días se observó en agar Sabouraud el
crecimiento de una colonia negra de aspecto céreo, sin
micelio aéreo, mientras que  en DTM no se obtuvo desa-
rrollo. Se procedió al reaislamiento de la colonia en agar
papa glucosado para obtener una mejor fructificación y,
paralelamente, se realizó un cultivo en lámina  para su
posterior identificación.

En el cultivo en lámina se observaron hifas oscuras
ramificadas y células conidiógenas en forma de huso,
con conidias uni o bicelulares naciendo sobre anélidos
(Figura 3). El hongo fue identificado como Hortaea
werneckii.

La tinea nigra es una enfermedad tropical, crónica,
que es más frecuente en el sexo femenino (7). Se han
descrito casos autóctonos en el sudeste de Asia, en Áfri-
ca y en las zonas tropicales y subtropicales de América.
También se han reportado casos en el Reino Unido, Es-
paña y Francia, los que se encontraban relacionados con
viajes recientes a zonas endémicas por parte de los indi-
viduos afectados (4, 9).

La localización habitual es en las superficies palma-
res o plantares. Las lesiones presentan tamaño variable,
desde pocos milímetros a centímetros, con bordes defi-
nidos, y son más oscuras en la periferia. La evolución
crónica se relaciona con el hecho de que no se produce
prurito ni malestar, por lo que, en general, la consulta se
realiza  después de una evolución prolongada. La raza
más frecuentemente afectada es la blanca, pero en Ve-
nezuela se han documentado casos en personas more-
nas. Se ha señalado que en los niños la afección se pre-
senta principalmente en la mano derecha, debido tal vez
a la mayor capacidad de ésta para aprehender y soste-
ner restos vegetales (5, 6, 7, 8).

En el caso que se describe la paciente acude a la con-
sulta por presentar una mancha oscura en la palma iz-
quierda, sin mostrar ninguna otra afección como así tam-
poco factores predisponentes aparentes.  En el estudio
micológico se identificó como agente causal de la infec-
ción a  H. werneckii. El tratamiento se realizó con econazol
en forma local  dos veces por día durante un mes, tras lo
cual se logró la desaparición completa de la lesión.

H. werneckii es un hongo dematiáceo altamente
pleomorfo tanto en su presentación parasitaria cuanto
en los aspectos macroscópico y microscópico de las
colonias, razón por la cual ha sido ubicado en diferen-
tes géneros. En un principio fue denominado por
Werneck Parreiras Horta como Cladosporium werneckii
(1921); en 1970 von Arx, basado en el hecho de que
presenta aneloconidias, lo transfirió al género Exo-
phiala, como Exophiala werneckii. Posteriormente, en
1984 Nishimura y Miyaji proponen un nuevo género,
Hortaea, y en 1985 Mc Ginnis et al. proponen el géne-
ro Phaeoannellomyces. Estudios taxonómicos, mor-
fológicos y de secuenciación molecular realizados por De

Figura 3 . Cultivo en lámina donde se observan hifas oscuras
ramificadas y células conidiógenas en forma de huso, con
conidias uni o bicelulares naciendo sobre anélidos. 400X

Figura 1 . Lesión en la palma de la mano izquierda, única,
asimétrica, con bordes irregulares, de color marrón claro, sin
signos inflamatorios ni descamación.

Figura 2 . Examen micológico directo que muestra  hifas grue-
sas, septadas, oliváceas y ramificadas. 400X
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Hoog et al. actualmente definen al género y especie como
Hortaea werneckii (3, 6, 7).

La mayor afluencia de movimientos migratorios y de
viajeros hace necesario reconocer patologías provenien-
tes de otras áreas endémicas (4, 9). En este caso, la
paciente había visitado Marruecos y Brasil y refirió ha-
berse infectado en ese último viaje; sin embargo, se debe
tener en cuenta que esta micosis se ha  extendido hacia
zonas más australes  siguiendo  su recorrido en la zona
marítima (2).

Dado que ésta es una  infección benigna, es impor-
tante poder establecer el diagnóstico diferencial respec-
to de patologías malignas o con mayor morbilidad y de
presentación similar, como melanoma maligno, nevus fun-
cional, sífilis, pigmentación por enfermedad de Addison
o eritema de origen tóxico (1, 7). La realización del estu-
dio micológico es rápida y no invasora; asimismo, el tra-
tamiento con antifúngicos locales permite una curación
completa de la enfermedad, la que no suele mostrar
recurrencia, excepto que exista una nueva exposición (4).

La presentación del caso alerta sobre la existencia de
esta patología en nuestro medio,  hecho que podría deri-
var de los movimientos migratorios y sus consecuentes
cambios en la distribución de los agentes fúngicos.
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