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II. RESUMEN 

 

La micosis es una patología que afecta a nivel mundial y va incrementando su 

prevalencia debido a las malas condiciones higiénico-sanitarias, son causadas 

generalmente por microorganismos fúngicos que viven libres en la naturaleza, 

suelo, plantas, agua o en material orgánico en putrefacción, afectando con 

mayor frecuencia a personas dedicadas a la actividad productiva, ya que están 

expuestas a factores de riesgo como contacto con el suelo, agua contaminada 

y animales, donde los hongos pueden desarrollarse; es por ello la importancia 

del presente estudio denominado: IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL 

DE MICOSIS SUPERFICIAL Y SU RELACIÓN CON  EL HACER 

PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA BUENAVISTA DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA, el cual se desarrolló como un estudio descriptivo 

transversal, con el objetivo de identificar el agente causal  de micosis superficial  

en los diferentes lugares anatómicos: piel, pelo y uñas y relacionar la micosis 

superficial con el hacer productivo; se analizaron 73 muestras de las cuales 62 

fueron positivas, a través de análisis en fresco, KOH al 20%, tinción, cultivo en 

agar Sabouraud  y microcultivo, y se identificó a los agentes etiológicos como: 

Trichophyton rubrum con el 23%, Microsporum canis con 19%, y Trichophyton 

mentagraphytes con 15%, entre los de mayor relevancia; afectando al cuero 

cabelludo Trichophyton rubrum con 31%, a las uñas Trichophyton rubrum con 

23% y a la piel Microsporum canis con 19%. Siendo el agua contaminada el 

factor de riesgo más determinante para la adquisición de micosis, ya que se 

identificó mediante análisis microbiológico gran cantidad de estructuras 

fúngicas en la misma. 

 

PALABRAS CLAVE: Micosis superficiales, microcultivo, agar sabouraud 

 

 

 

 



 
 

3 
   

SUMMARY 

 

Mycosis is a disease which affects the entire world and is continuously 

increasing due to poor health conditions. These are generally caused by 

microorganisms which live in the environment (soil, plants, water, or organic 

material). This affects people who depend on farming activities and  are 

exposed to germs when being in contact with polluted soil and water where 

funguses may exist; this is why the importance of this so-called study:   

IDENTIFICATION OF THE AGENT WHICH CAUSES THE SUPERFICIAL 

MYCOSIS AND ITS RELATIONSHIP WITH PRODUCTIVE AFFAIRS IN 

BUENAVISTA PARISH IN CHAHUARPAMBA, which was developed as a 

descriptive cross study aimed to identify what causes the superficial mycosis in 

different parts of the human body: skin, hair, nails. Also, to relate this disease 

with farming chores; 73 samples were analyzed and 62 of them resulted 

positive through the analysis in fresco of KOH at 20 %, tint, agar, sabouraud 

and microcultures.  We identified the etiological agents such as: Trichophyton 

rubrum 23%, microspoorum canis 19 %, and Trychophyton mentagraphytes 15 

% among the most important, affecting the scalp Trichophyton rubrum with 31% 

to Trichophyton rubrum nail and skin 23% Microsporum canis with 19%. Being 

the water contaminated the most determinant factor of risk for the acquisition of 

mycosis, since microbiological testing was identified by large amount of fungal 

structures therein. 

 

KEY WORDS:  superficial Mycosis, microculture, agar sabouraud 
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III. NTRODUCCIÓN  
 

Las micosis superficiales son infecciones que se presentan en la piel y 

mucosas producidas por hongos, y son motivo de frecuentes consultas en los 

servicios de dermatología. Los agentes causales de estas infecciones 

pertenecen a tres géneros: Microsporum, Epidermophyton, Trichophyton, los 

que según su hábitat natural pueden ser: geófilo (tiene su hábitat en el suelo), 

zoófilos (que tiene afinidad por los animales) y antropófilos (que tiene afinidad 

por los seres humanos). (1) 

Los hongos son microorganismos eucariotas y cada célula fúngica posee al 

menos un núcleo y membrana nuclear, retículo endoplásmico, mitocondrias, 

aparato secretor y pared celular formada por polisacáridos, polipéptidos y 

quitina.   

 

La incidencia y distribución de las micosis superficiales han sido encontradas 

extensamente en varias áreas geográficas, siendo motivo de especial 

preocupación en la mayoría de los países de América Latina. En México la 

micosis superficial representó el 17% de todas las afecciones cutáneas y en 

Brasil alcanzó del 15 al 22%.  (2) 

 

Según datos obtenidos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

en el año 2011 en nuestro país, se registró un total de 866 casos de micosis 

que precisaron de hospitalización, de los cuales 186 personas fueron afectadas 

por micosis superficiales; siendo los agentes etiológicos relevantes el 

Trichophyton rubrum con 53.3% y Trichophyton mentagraphytes con 20%. (3) 

 

Según un estudio realizado en el Hospital Regional “Isidro Ayora” por la Lic. 

Tania Carrión, sobre micosis superficial en personas con características 

sugestivas de micosis se identificó que los agentes etiológicos de mayor 

prevalencia fueron el Trichophyton rubrum con un 42% y Trichophyton canis 

con 13%, 

Estas patologías están limitadas a ciertas áreas geográficas, ubicadas en 

cuencas hidrográficas de clima cálido-húmedo, ya que ayudan a que el 

microorganismo se exacerbe y pueda producir las lesiones. 
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Al presentar la parroquia Buenavista estas condiciones propicias, las micosis 

se han visto favorecidas y han constituido un problema de salud importante. Ya 

que las personas por su trabajo pasan con calzado cerrado todo el día, lo cual 

produce un incremento de la transpiración, recordando que las fibras sintéticas 

de las medias y la ropa interior favorecen el crecimiento de los hongos; 

personas que deben mantener permanentemente sus manos y pies en el agua, 

siendo esta agua inadecuada, ya que no es tratada correctamente. Teniendo 

en cuenta también que la fuente de contaminación puede estar en la tierra o 

provenir de otro ser humano o de animales como gatos, perros, conejos, entre 

otros; con los cuales las personas están en frecuente contacto. Todo esto 

acompañado de un inadecuado aseo personal, compartir ropa y objetos de uso 

personal con personas que padecen micosis incrementa aún más la 

probabilidad de adquirir micosis.  

 

Es por todo ello la importancia del presente estudio denominado: 

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL DE MICOSIS SUPERFICIAL Y SU 

RELACIÓN CON  EL HACER PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA 

BUENAVISTA DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA, el cual se desarrolló como 

un estudio descriptivo transversal, con el objetivo de identificar el agente causal  

de micosis superficial  en los diferentes lugares anatómicos: piel, pelo y uñas y 

relacionar la micosis superficial con el hacer productivo de los habitantes de la 

parroquia Buenavista. 

 

Se analizaron 73 muestras de las cuales 62 fueron positivas que corresponden 

al 85%, a través de análisis en fresco, KOH al 20%, tinción, cultivo en agar 

Sabouraud  y microcultivo, y entre los agentes etiológico encontrados fueron: 

Trichophyton rubrum con el 23%, Microsporum canis con un 19%, y 

Trichophyton mentagraphytes con 15%, entre los de mayor relevancia; 

afectando al cuero cabelludo Trichophyton rubrum con 31%, a las uñas 

Trichophyton rubrum con 23% y a la piel Microsporum canis con 19%.   Estos  

resultados se deben a que  dichas actividades implican un factor de riesgo 

fundamental para la adquisición de micosis,  siendo el agua contaminada el 

factor más determinante  ya que se identificó  mediante análisis microbiológico 

gran cantidad de estructuras fúngicas en la misma.  
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IV. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

TEJIDO TEGUMENTARIO 

 

La piel o membrana cutánea es el órgano más extenso del cuerpo y más 

importante tanto en superficie como en peso, que recubre la superficie externa.  

Consiste en una envoltura resistente y flexible, cuyo epitelio de revestimiento 

se continúa con los de los sistemas respiratorio, digestivo y génito-urinario, a 

nivel de sus orificios externos. (4) 

Es la encargada de recibir los estímulos del exterior a través de las 

terminaciones nerviosas que se sitúan en ella y de ahí se dirigen al cerebelo 

para poder reaccionar. Cada centímetro cuadrado de piel contiene unos cinco 

mil receptores sensitivos (5) 

En los adultos, la piel abarca una superficie de alrededor de 2 m2 y pesa 4,5 - 5 

Kg, aproximadamente el 16% del peso corporal total. Su espesor varía entre 

0,5 mm en los parpados hasta 4 mm en el talón. Sin embargo, en la mayor 

parte del cuerpo mide de 1-2 mm. 

 

Funciones: 

 

 Protección del organismo: constituye una barrera contra agentes físicos, 

químicos y biológicos. 

 Regulación térmica corporal: a través del sudor y el control del flujo 

sanguíneo en la dermis. 

 Comunicación entre el medio ambiente y corporal: a través de recepción 

de sensaciones, tacto, presión, temperatura, dolor. 

 Eliminación y absorción: excreción de sales minerales, amoniaco, urea, 

ácido úrico y láctico, a través del sudor; y el paso de sustancias 

químicas, oxígenos y dióxido de carbono. 

 Síntesis de vitamina D: promovida por la acción solar. 

 Autorreparación de heridas: promueve la división celular y la renovación 

tisular acelerada. (6) 
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CAPAS DE LA PIEL 

 

Epidermis 

 

Es la capa más superficial, está constituida por un grupo o hilera de células, 

compuesta por un epitelio pavimentoso limitado con la dermis mediante una 

membrana basal a la cual se encuentra firmemente adherida, es queratinizado 

y carece de vasos sanguíneos y linfáticos. 

Dermis 

Es la región más profunda de la piel, está formada principalmente por tejido 

conectivo. Los vasos sanguíneos, nervios, glándulas y folículos pilosos se 

encuentran en esta capa; el espesor de la dermis varía según la región del 

cuerpo y alcanza un máximo de 4mm en la región de la espalda. 

Estructuras anexas: 

Las estructuras anexas o accesorias de la piel se desarrollan a partir de la 

epidermis del embrión, y son las siguientes:  

 

Pelo 

El pelo está presente en la mayor parte de la superficie corporal, excepto en las 

palmas, la superficie palmar de los dedos, los talones y las plantas de los pies. 

En los adultos se distribuye con mayor densidad en el cuero cabelludo, cejas, 

axilas (hueco axilar) y alrededor de los genitales externos.  

A pesar de que la protección que ofrece es limitada, el cabello resguarda el 

cuero cabelludo de sufrir heridas y de los rayos solares y disminuye la perdida 

de calor.  

Las pestañas y las cejas protegen a los ojos del ingreso de partículas extrañas, 

al igual que el pelo de las fosas nasales y el conducto auditivo. (7) 

 

Glándulas de la piel 

Las gandulas son agrupaciones de células epiteliales que secretan una 

sustancia. Hay distintos tipos de glándulas exocrinas asociadas con la piel:  
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- Glándulas sebáceas 

Son glándulas acinosas ramificadas simples. La mayoría se conectan a los 

folículos pilosos. La porción secretora se encuentra en la dermis; en algunas 

localizaciones como los labios, el glande, los labios menores y las glándulas 

tarsales de los parpados, se abren directamente en la superficie de la piel. 

Ausentes en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. 

Las glándulas sebáceas secretan una sustancia olorosa llamada sebo, mezcla 

de triglicéridos, colesterol, proteínas y sales orgánicas.  (8) 

 

- Glándulas sudoríparas 

Las células de estas glándulas liberan sudor hacia los folículos pilosos o sobre 

la superficie de la piel a través de poros. Este sudor es claro de sabor salado, 

el 90% es agua y contiene numerosas sustancias disueltas como cloruro 

sódico, cloruro potásico, urea, aminoácidos, ácido láctico, proteínas, glucosa, 

inmunoglobulinas e histaminas. Posee un pH de aproximadamente 4.2 - 5.5. 

(4)(5) 

Uñas 

Son placas de células epidérmicas queratinizadas muertas, endurecidas 

formadas principalmente por queratina que están asociadas a la dermis, que 

forman una cubierta sólida y transparente sobre la superficie distal de los 

dedos.  Cada uña consiste en un cuerpo, un extremo libre y una raíz. (5) 

El cuerpo de la uña  presenta una cara superficial convexa, lisa y brillante, es 

la porción visible de esta, donde resulta una zona blanquecina en su parte 

proximal denominada "Lúnula". La mayor parte del cuerpo de la uña aparece 

rosado por el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares de la dermis.  

 

El  extremo libre es la parte que puede extenderse más allá de los dedos, es 

blanco puesto que no hay capilares adyacentes.  

La raíz de la uña es la porción que esta oculta en los pliegues de la piel.(8) 
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MICOSIS 
 

Las micosis son enfermedades producidas por hongos. Existen muchos tipos 

de hongos pero no todos afectan al ser humano. Los que habitualmente lo 

afectan son aquellos que están acostumbrados a vivir en él. Si bien existen 

micosis superficiales y profundas, las que se ven frecuentemente son las 

primeras, que comprometen las capas superficiales de la piel. 

 

Hongos 

Los hongos son microorganismos eucariotas y cada célula fúngica posee al 

menos un núcleo y membrana nuclear, retículo endoplásmico, mitocondrias, 

aparato secretor y pared celular formada por polisacáridos, polipéptidos y 

quitina. La mayor parte de los hongos son aerobios obligados o facultativos. 

Son heterótrofos tienen que alimentarse de materia orgánica preformada que 

utilizan como fuente de energía y carbono; la mayor parte de los hongos son 

exógenos, siendo sus habitas naturales el agua el suelo y los desechos 

orgánicos. (9) (10) 

 

Existen más de 70 000 especies de hongos, solo alrededor 100 son patógenos 

para mamíferos, pero también hay patógenos para vegetales, insectos y de 

otros hongos, y unos pocos cientos son oportunistas. Los hongos patógenos 

son especies zootrópicas que requieren tejido vivo para el crecimiento, al 

menos durante una parte de su ciclo de vida. 

 

Las micosis con mayor incidencia son la cándida  y las dermatofitosis (tiñas), 

son causadas por hongos que están muy adaptados para sobrevivir en 

huésped humano. Es así que en el último decenio se ha incrementado la 

incidencia de infecciones micóticas y la mayor parte de estas son difíciles de 

tratar (9) 

 

Los cilios nasales, la piel y las mucosas son barreras mecánicas, así como las 

secreciones, el sebo y el sudor que tienen  actividad fungicida. Los 

microorganismos que penetran estas barreras desencadenan una respuesta 
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inflamatoria y la fagocitosis. Los hongos actúan como antígenos y estimulan la 

producción de anticuerpos, células T y citosinas; favorecen la permeabilidad 

capilar  y tienen efecto citotóxico.(10) 

 

Los factores de virulencia  más importantes son:  

 Termotolerancia 

 Crecimiento sumergido 

 Resistencia a fagocitosis 

 Mimetismo molecular 

 Excreción de enzimas 

 Adhesión 

 Reacción alérgica (inhalación de esporas) 

 

Multiplicación de los hongos 

La reproducción se realiza por medio de esporas y puede ser sexuada 

(teleomorfa) o asexuada (anamorfa), aunque existen hongos que presentan las 

dos formas y se llaman holomorfos. 

Mecanismos de reproducción:  

Reproducción sexual 

Consta de una serie de fenómenos como: producción de órganos sexuados y 

gametos; fusión de protoplasma (plasmogamia) y fusión nuclear (cariogamia); 

meiosis en hongos haploides; desarrollo de esporas sexuales. 

La reproducción sexual supone la unión de dos núcleos, proceso por el cual se 

forman las esporas sexuales.(10) 

Reproducción asexual 

La reproducción mitosporica es la mejor conocida y sirve para identificar al 

hongo; suele llevarse a cabo por medio de esporas generadas por una célula 

especializada o conidiógena, las cuales son externas y se llaman conidios y 
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solo en los zigomicotas son internas y se llaman endosporas o 

esporangiosporas.  (11) 

 

Taxonomía 

La taxonomía de los hongos se basa principalmente en criterios morfológicos y 

en las características de las estructuras de reproducción sexuada. 

 

Taxonomía de los Hongos: 

 Reino  

 División (cota) 

 Subdivisión (cotina) 

 Clase (mycetes) 

 Orden (ales) 

 Genero 

 Especie 

 

Clasificación de las micosis 

 

 Superficiales: 

 

Se generan por contacto directo con el hongo o con una persona o 

animal infectado, afectan piel, anexos y mucosas, por ejemplo: tiñas y 

candidiosis. Se considera dermatomimicosis cualquier infección cutánea 

fúngica y no exclusivamente las dermatofitosis.  Este tipo de micosis 

luego pueden extenderse a órganos profundos.  

 

 Subcutáneas: 

 

Son infecciones del tejido celular subcutáneo, adquiridas por  trauma 

con material contaminado por hongos saprofitos ambientales, se pueden 

caracterizar por ser inflamatorias y granulomatosas. 
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 Sistémicas: 

 

Este tipo de micosis se adquieren por inhalación de propágulos de los 

hongos que están en el medio ambiente. Causan cuadros clínicos que 

dependen del estado inmunológico del huésped y de la cantidad de 

propágulos inhalados, y pueden ser desde cuadros asintomáticos 

inespecíficos, hasta procesos pulmonares granulomatosos; en pacientes 

inmunocomprometidos se manifiesta de forma generalizada. 

 

 Oportunistas: 

 

Este tipo de micosis involucra especies de hongos que forman parte de 

la microflora ambiental o son comensales de la piel y mucosa.  

Son causadas por hongos saprobios que se transforman en patógenos 

en diferentes situaciones del huésped. (10) 

 

MICOSIS SUPERFICIALES 

 

Estas micosis superficiales se han definido históricamente como causadas por 

hongos que no penetran más allá de las capas superficiales de la piel y solo 

infectan tejido queratinizado superficial, pudiendo colonizar también el cuerpo 

del pelo. 

 

Son ocasionadas por dermatofitos, hongos parásitos de la queratina, un grupo 

de casi 40 hongos interrelacionados que pertenecen a los 3 géneros amorfos: 

Trichophyton, Microsporum y Epidermophytum.   

 

Grupos de Riesgo 

 

 Personas que por su trabajo pasan con calzado cerrado todo el día, lo cual 

produce un incremento de la transpiración. Conjuntamente las fibras 

sintéticas de las medias y la ropa interior favorece el crecimiento de los 

mismos. 

 

 Personas, que deben mantener permanentemente sus manos en el agua. 
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 En áreas rurales hay contacto cercano con animales, en áreas urbanas la 

transmisión se realiza por contacto con mascotas, fómites, contacto con 

personas infectadas y contacto por el suelo. Los hongos pueden estar 

meses en ambientes no propicios para su  vida, hasta que encuentran un 

lugar donde  puedan desarrollarse. 

 

 El agua al estar en malas condiciones será una fuente de infección 

inevitable, ya que esta es imprescindible para todo tipo de actividades 

humanas (aseo personal, agricultura). 

 

 El sexo masculino presenta mayor  vulnerabilidad para adquisición de tiña 

de ingle y pie. (11) 

DERMATOFITOS 

Las micosis superficiales afectan la piel, el pelo y las uñas, en forma individual 

o combinada; estas son lesiones benignas y altamente contagiosas.El huésped 

primario es distinto para cada especie, algunas de las cuales se encuentran 

libremente en el suelo, conjuntamente el calor, la humedad y la escasez de 

higiene son factores favorecedores de la infección humana. (11) 

Las dermatofitosis son afecciones de gran importancia por su elevada 

incidencia, comunes al hombre y a los animales, producidas por un grupo de 

hongos filamentosos con características comunes denominados dermatofitos.  

 

Los dermatofitos crecen mejor en un ambiente cálido y húmedo y son por lo 

tanto más comunes en regiones tropicales y subtropicales;  pueden proceder 

de un animal (zoofílicos), de una persona (antropofílicos) o del suelo 

(geofílicos). 

 

Del punto de vista morfológico los dermatofitos producen en cultivos filamentos 

hialinos, de 2-4 micras de diámetro, tabicados y ramificados con dos tipos de 

elementos de propagación o conidias: microconidias de pocas micras de 

diámetro y las macroconidias. 

Se reconocen 3 diferentes géneros causantes de las diversas formas de tiñas:  
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Microsporum 

 

Este género se caracteriza por producir dermatofitosis de piel, generalmente 

del cabello y en raras ocasiones de las uñas. Se lo conoce como un hongo 

filamentoso queratinofílico. 

 

MORFOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN: 

 

Macroscópica: 
 

En cultivo: Colonias algodonosas o pulverulentas, de color blanco o parduzco. 

 

Microscópica: 
 

 Macroconidias:  

 Las macroconidias se encuentran en forma de huso, hialinos, 

delgados, ramificados y tabicados. 

 Son fusiformes y más grandes que las de Trichophyton y 

Epidermophyton.  

 Son puntiagudas en ambos extremos.  

 Tienen pared celular gruesa con espículas y divididas por septos 

transversales en compartimentos que varían desde 2 a 15.  

 

 Microconidias:  

 Son piriformes, su tamaño oscila entre 3-7 µm.  

 Son también frecuentes el micelio en raqueta, las hifas pectinadas, 

los órganos nodulares y las clamidosporas.(14) 

 

 

Especies de interés clínico: 

 

Se conocen alrededor de 40 especies de dermatofitos pero 18 se han 

involucrado en procesos patológicos de la cuales las más significativas son: 
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Epidermophyton 

Es un género de hongos que se caracterizan por el hecho de que desarrollan 

micro y macroconidios de paredes lisas. Invaden la piel y las uñas, pero nunca 

el cabello. 

Especies 
Morfología de la 

Colonia 

Velocidad 

de 

Crecimiento 

Identificación 

Microscópica 

Microsporum 

Canis 

 

 Colonias blancas, 

amarillentas. 

 

 Superficie y 

aspecto del 

anverso: vellosa, 

plana, radiada o 

lanosa. 

 

 Reverso: 

anaranjado. 
 

 

 

 

 

 

Moderado de 

6 a 10 Días. 

 

 Hifas: En raqueta, 

clamidosporas, 

cuerpos nodulares. 

 

 Microconidios: 

Ocasionales. 

 

 Macroconidios: En 

Huso, pared delgada, 

menos de 6 loc.  

 

Microsporum 

Audouinii 

 

 Colonias grises. 

 

 Superficie y 

aspecto del 

anverso: 

aterciopelado, 

aspecto en piel 

de ratón. 

 

 Reverso: Café 

(Marón) a Rojizo 
 

 

 

 

 

 

Moderado de 

7 a 10 Días. 

 

 Hifas: Pectinadas, 

clamidosporas. 

 

 Microconidios: 

Infrecuentes. 

 

 Macroconidios: En 

Huso, extremos 

afilados, pared gruesa, 

6 o más loc. 

 

Microsporum 

Gypseum 

 

 Colonias café 

canela 

 

 Superficie y 

aspecto del 

anverso: 

Pulverulenta, 

granulosa, plana. 

 

 Reverso: Café  

 

 

 

 

 

Rápido 6 

Días. 

 

 Microconidios: 

Ocasionales.  

 

 Macroconidios: 

Escasos en forma de 

cigarro o salchicha, 

pared delgada, 1 a 6 

loc. 

 

FUENTE: Arango, Mirtha.  Micosis Humanas. 2da Edición. 2002. 
ELABORADO POR: Valeria Apolo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
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MORFOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN: 

 

Macroscópica: 
 

En cultivo: Colonias algodonosas, aterciopeldas, pulverulentas, blanquecinas, 

cremosas y bordes desflecados e irregulares, con reverso de color marrón 

oscuro o rojizo. 

 

Microscópica: 
 

 Macroconidias:  

 En forma de mazas o periformes, extremos redondeados, paredes 

lisas y delgadas con 1-4 septos. 

 Nacen solitarios o en racimos. 

 

 Microconidias:  

 No presenta 

 

Especies de interés clínico: 

 

El género Epidermophyton tiene dos únicas especies: E. Floccosum y E. 

Stockdaleae, siendo E. Floccosum la única especie antropofílica que causa 

infecciones en el ser humano  

 

 

Especies 
Morfología de la 

Colonia 

Velocidad 

de 

Crecimiento 

Identificación 

Microscópica 

Epidermophyton 

floccosum 

 

 

 Colonias: 
color verde 
oliva, 
amarillento 

 
 Superficie 

finamente 
vellosa, 
plegada, 
estrellada  

 

 

 

 

Crecimiento 
moderado de 
10-14 días  
 

 

 Hifas: En raqueta, 

clamidosporas, 

 

 Microconidios: no 

presenta  

 
 Macroconidios: en 

clava, 2-3 loc. En 

racimos de plátanos 

 

FUENTE: Arango, Mirtha.  Micosis Humanas. 2da Edición. 2002. 
ELABORADO POR: Valeria Apolo 
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Trychophyton 

Especie que puede infectar cabello, piel o uñas; desarrollan macroconidios 

cilíndricos de paredes lisas y microconidios característicos. 

 

MORFOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN: 

 

Macroscópica: 
 

En cultivo: Colonias aterciopeldas, blanquecino-amarillentas. 

 

Microscópica: 
 

 Macroconidias:  

 En forma “piriformes” agrupados en racimos y abundantes 

clamidosporos. 

 

 Microconidias:  

 No presenta. 
 

 

Especies de interés clínico: 

 

 

 

Especies 
Morfología de la 

Colonia 

Velocidad 

de 

Crecimiento 

Identificación 

Microscópica 

Trichophyton 

tonsurans 

 

 

 Colonias color  
gris, café 
 

 Superficie 
crateriforme, 
plegada o plana, 
pulverulenta  
 

 

 

 

Crecimiento 
moderado de 
4-14 días  
 

 

 Hifas: 
clamidosporas,  
artrosporas.  
 

 Microconidios: 
piriforme, en globo 
aerostático.  

 
 Macroconidios: 

infrecuentes. 
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Trichophyton 

rubrum 

 

 

✬ Colonias color 
blanco con 
pigmento rojizo. 
 

✬ Superficie 
vellosa, 
algodonoso 
granulosa y 
plana. 

 

 

 

Crecimiento 
moderado de 
14 días  
 

 
 Hifas: 

clamidosporas,   
 

 Microconidios: 
piriforme, en forma 
de lagrima. 

 
 Macroconidios: 

ocasionales. 
 

Trichophyton 

violaceum 

 

❇ Colonias color   
púrpura o crema. 
 

❇  Superficie 
cerebriforme, 
cérea  
 

 

 

 

Crecimiento 
lento14 días  
 

 

 Hifas: en calendabro 
fávicos 
 

 Microconidios: 
infrecuentes. 

 
 Macroconidios: 

infrecuentes. 

Trichophyton 

mentagropytes 
 

 

 Colonias color 
blanco marfil. 
 

 Aspecto 
pulverulenta, 
granulosa, plana.    

 

 

 

Crecimiento 
moderado de 
7-10días  
 

 

 Hifas: en raqueta, 
astas de ciervo, 
espirales, zarcillos.  
 

 Microconidios: 
abundantes en 
racimos redondos. 

 
 Macroconidios: 

escasos, fusiformes, 
largos, estrechos, en 
punta de lápiz.  

Trichophyton 

verrucosum 
 

 

❇ Colonias color 
blanco grisáceo, 
  

❇ Superficie glabra, 
plegada  

 

 

 

 

Crecimiento 
lento de 15-
30 días  
 

 

 Hifas: en 
clamidosporas en 
cadena  

 

 Microconidios: en 
forma de lagrima. 

 

 Macroconidios: en 
forma de cola de rata.  

 

Trichophyton 

Schoenleinii 
 

 

❇ Colonias color 
blanco 
amarillento 
  

❇ Superficie 
pulverulenta 
elavada, 
cerebriforme 

 

 

 

Crecimiento 
moderado de 
7-10 días  
 

 

 Hifas: Candelabros, 
clamidosporas 

.  
 Microconidios: 

infrecuentes 
 

 Macroconidios:  

infrecuentes 

FUENTE: Arango, Mirtha.  Micosis Humanas. 2da Edición. 2002. 
ELABORADO POR: Valeria Apolo 
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Tiñas 

 

Son las micosis superficiales producidas por hongos filamentosos o 

dermatofitos que son capaces de lesionar la piel, el pelo y las uñas de los seres 

humanos. Sus características generales son que viven en y a expensas de la 

queratina; por tanto, provocan lesiones en piel, pelos y uñas, nunca en 

membranas mucosas.  

 Tiña capitis (Tiñas del cuero cabelludo) 

Es la infección del cuero cabelludo producida por dermatofitos pertenecientes a 

los géneros Microsporum y Trichophyton. (12) 

La infección se inicia con invasión de hifas sobre la piel cabelluda con 

propagación hacia la pared quitinizada del folículo piloso. Produciendo placas 

de color gris oscuro de alopecia, descamación y prurito. 

 

 Tiña barbae (Tiña de la barba) 

Es la infección de las zonas hirsutas de la cara y cuello producidas por 

dermatofitos, por tanto, exclusiva de varones adultos. 

Las especies implicadas en esta afección son en general zoofílicas: T. 

mentagrophytes, T. verrucosum y, T. rubrum.  Su incidencia actual es rara, 

relacionada casi siempre con el contacto con animales (vacas, conejos, 

perros).  (12) 

 Tiña corporis (Tiña del cuerpo) 

Puede estar producida por cualquier especie, sin predominio geográfico de 

alguna de ellas. Las especies implicadas son T. mentagrophytes y M. canis; 

con menor incidencia T. rubrum.   

Se caracteriza por placas eritematoescamosas redondeadas, con bordes 

activos vesiculosos; se extiende en dirección excéntrica y deja la parte central 

sana o con poca descamación, presenta prurito leve, la evolución es crónica. 

Pueden además presentar vesículas, pápulas y costras.  
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 Tiña cruris (Tiña de la ingle) 

Tiña propia de varones adultos, es la invasión de la región inguinal por 

dermatofitos, casi en exclusiva por la especie antropofílica E. floccosum.. 

Esta tiña habitualmente se presenta debido a los factores predisponentes 

locales, como: sudoración, humedad, irritación y fricción local. Es habitual 

encontrar una placa semicircular en la cara interna del muslo, con apariencia 

de borde elevado,  eritematoescamoso, casi nunca hay pústulas, el centro es 

seco, con descamación fina y furfurácea.  (10) 

 

 Tiña pedís (Tiña de los pies) 

Su distribución es universal, casi siempre producida por T. rubrum y T 

Mentagrophytes; de evolución crónica, en la fase inicial se producen múltiples 

vesículas o lesiones ampollosas ubicadas en el reverso de los dedos así como 

en la zona media plantar, estas lesiones son pruriginosas  La tiña pedís puede 

ser unilateral o bilateral; ser la única manifestación de tiña o coincidir con 

onicomicosis, tiña cruris o manuum. 

 Tiña manuum (Tiña de las manos) 

Los dermatofitos antropofílicos T. rubrum y T. mentagrophytes son los 

implicados con mayor frecuencia. Puede ocurrir desde una lesión anular 

circinada, perfectamente redonda, en el centro de la palma, con su periferia 

vesiculosa y centro descamativo; a una forma semilunar alrededor del tercer y 

cuarto espacio interdigital, con invasión de las caras laterales de los tres 

últimos dedos, con o sin borde activo. 

 

 Tiña unguium (Tiña de las uñas) 

Las infecciones micóticas de las uñas u onicomicosis, son responsables de un 

desorden ungueal.  Es propia en adultos y áreas urbanas. Predomina en uñas 

de los pies con un 70% y con un 30% en las manos.  

Pueden ser producidas por dermatofitos, levaduras o mohos de origen 

ambiental o vegetal.  (10) 
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Pitiriasis versicolor 

 

Es una infección superficial leve que afecta al estrato corneo, causada por 

malassezia furfur. El origen de la infección puede ser exógeno (fómites, 

contacto directo) o endógeno, pues estas levaduras son parte de la flora normal 

de la piel, especialmente en las áreas ricas en ácidos grasos tales como el 

cuero cabelludo, el tórax y la espalda.  

 

El cuadro clínico se caracteriza por la aparición de placas descamativas de 

coloración blanquecina o pardo-amarillentas, que se diseminan lentamente y 

alternan con otras lesiones residuales despigmentadas. 

 

Las especies de malassezia son levaduras lipofílicas, estas son observadas 

como hifas cortas, no ramificadas y células esféricas. Las colonias son blancas 

amarillentas y cremosas. 

Piedra 

Micosis benignas superficiales caracterizadas por cúmulos fúngicos con 

aspecto nodular, más o menos duros y adheridos al pelo de axilas, pubis, barba 

o cabeza. Son de color café, amarillento o negro y constituyen 2 variedades: 

 

 Piedra  blanca:  

 

Es una infección de la cutícula del pelo,  originada por Trichosporon. Afecta al 

pelo de la piel cabelluda, menos a barba o axilas y región genito pubiana. Se 

caracterizan por nódulos adheridos al pelo que miden en promedio 1,5 mm de 

diámetro, son fusiformes, traslucidos y blandos, de color blanco amarillento.   

 

Al observarlas microscópicamente se observan filamentos septados de 2 a 

4um, artrosporas rectangulares y blastosporas redondas u ovales que nacen de 

manera unilateral o a partir de las artrosporas. 
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Las colonias miden 1 cm de diámetro, son lisas, de color blanco o crema por 

ambos lados; la superficie es plisada o cerebriforme, en ocasiones brillante o 

un poco húmeda. 

   

 Piedra negra: 

 

Infección nodular del cabello causada por Piedraia hortai, se ubican en el tercio 

distal del pelo de la piel cabelluda.  

Macroscópicamente se observan nódulos negros, duros, fusiformes, 

generalmente más gruesos en un extremo, de tamaño variable, firmemente 

adheridos  al pelo al que tienden a fracturar, al tacto el pelo es granular o 

arenoso.  

 

Microscópicamente se observan filamentos pigmentados cortos, de pared 

gruesa, ramificados y tabicados, hay clamidosporas y en ocasiones peritecios 

globulosos u ovoides con sus ascas y ascosporas.(13) 

 

Las colonias son de crecimiento lento, de 2 a 3 semanas a 25ºC, son de color 

café, verde o negro, lisas, pueden tener aspecto cerebriforme. (10) 

 

Tiña negra 

 

Es una infección superficial crónica y asintomática de la dermis causado por 

Hortaea werneckii; afecta la capa cornea de las palmas de las manos, casi 

nunca las plantas de los pies y otros sitios. La clínica está caracterizada  por 

másculas hiperpigmentadas, no son descamativas, ni inflamatorias y en pocos 

casos son pruriginosas. Presentan bordes bien definidos pero de forma 

irregular. 

 

Microscópicamente se observan hifas septadas de color café o verde oscuro, 

ramificadas, tabicadas, con extremos delgados y hialinos, miden 1,5 - 3 um de 

diámetro y producen blastosporas.  

 

En cultivo, al cabo de 3 semanas se observan colonias levadurifromes negras y 

brillantes, que después cambian a verdosas o grises.  
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DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico clínico se realiza de forma fácil, permitiendo observar al hongo 

sin modificaciones; en todos los casos teniendo en cuenta el tipo de lesión, su 

localización y los antecedentes del caso 

Se efectúa a partir de productos anatomopatológicos, como escamas, pelos y 

exudados. Siempre realizando correctamente la toma de las muestras y 

limpiando  perfectamente el área en donde se tomara la muestra con alcohol al 

70%, para eliminar los contaminantes bacterianos interferentes. 

Los análisis de laboratorio más importantes que se realizan para la 

identificación de organismos fúngicos son los siguientes:  

Sin Tinción  

No se utiliza ningún tipo de colorante, como reactivo se emplea solución 

fisiológica. 

En este montaje directo húmedo o examen en fresco las muestras se extienden 

directamente sobre la superficie de un portaobjetos para su observación, luego 

se deposita suavemente un cubreobjetos. El material que es demasiado 

espeso para permitir la diferenciación de sus elementos puede diluirse con 

igual volumen de solución salina fisiológica estéril. (17) 

Análisis con KOH al 20% 

Este procedimiento es el más empleado por ser sencillo, rápido y barato, se 

realiza colocando material sospechoso en un porta objetos con hidróxido de 

potasio, con lo que se pueden observar hifas y artrosporas.  

Digiere el material proteico, aclara pigmentos y disuelve el “cemento” que 

mantiene  pegadas a las células queratinizadas y las de otros tejidos, ello 

permite observar los elementos fúngicos que estén presentes. Siendo su 

principal ventaja la detección rápida de elementos  fúngicos. 
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Tinción con azul de lactofenol   

 

Las paredes celulares de los hongos fijan el colorante aumentando 

considerablemente su visibilidad en los tejidos y otras muestras, este colorante 

se emplea en lugar de KOH al 10% para el examen de los materiales clínicos. 

También se emplea para aumentar la visualización de los elementos 

morfológicos de los cultivos puros de los hongos.  

 

Cultivo 

 

Uno de los sistemas más importantes para la identificación de micororganismos 

es observar su crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas. Al 

conjunto de estas soluciones liquidas o solidas que contienen los nutrientes 

necesarios para el crecimiento de los microorganismos se lo conoce como 

medio de cultivo.  

El medio de cultivo es aquella solución que cuenta con los nutrientes 

necesarios para recuperar, multiplicar, aislar e identificar los microorganismos; 

bajo condiciones favorables de temperatura y pH.  

 

El medio universal empleado para la identificación de dermatofitos es el agar 

Sabouraud, ya que permite recuperar y mantener una amplia variedad de 

hongos, en el cual se realiza la siembra de las muestras anatomopatológicas. 

 

Este agar tiene un pH de 5.6, al mismo que pueden añadirse antibióticos o 

antifúngicos para inhibir el crecimiento de bacterias y hongos contaminantes.  

Para realizar un cultivo fúngico, generalmente los especímenes se colocan 

sobre la superficie del medio de cultivo y se conservan a temperatura ambiente 

(15 – 25ºC). (15) 

El material infectado se siembra con técnica de agotamiento en placa. Los 

pelos y escamas se disponen en fragmentos en diferentes puntos de la 

superficie del medio; las muestras liquidas como pus se deben sembrar 

aproximadamente de 0,5 a 1,0 ml por caja.  
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La identificación se basa en el análisis macroscópico de las colonias, como 

color, tamaño, textura, producción de pigmentos, forma y superficie; y en sus 

características microscópicas: 

 

Microcultivo  

 

Permite la observación de las estructuras microscópicas de hongos 

filamentosos con facilidad sin distorsión, alteración o rompimiento de las 

mismas, esto pasa cuando el hongo se desarrolla directamente debajo del 

cubreobjetos. 

Esta técnica  es fundamental dentro de las pruebas para identificar género y 

especie. 

 

Técnica de Rivalier 

 

También llamado cultivo en lámina, este cultivo se realiza una vez recuperado 

el hongo del espécimen clínico. Es de especial importancia en la recuperación 

de especies de hongos filamentosos, empleado principalmente para la 

identificación precisa de Dermatofitos.  (16) 

 

Con esta técnica se obtienen las distintas fases del ciclo de vida de los hongos, 

que va de germinación de la espora, formación del tubo germinativo, hifas, 

micelio, diferenciación de las estructuras reproductivas asexuales y 

sexuales.Se debe dar un manejo de tiempos en el desarrollo de los hongos 

para poder observar las estructuras desde el inicio de su formación. (17) 
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HACER PRODUCTIVO 

Para efectos de este trabajo investigativo voy a conceptualizar al hacer 

productivo como el proceso a través del cual la actividad del hombre explota  

los recursos que la tierra  y animales originan para satisfacer las necesidades. 

En un sentido restringido, la expresión se refiere fundamentalmente a 

actividades como la agricultura, avicultura, porcicultura y  ganadería; las cuales 

se detallan a continuación.  

Actividad avícola  

La avicultura es el arte de criar aves de corral, aprovechando al máximo los 

productos que ellas proporcionan, conservando y mejorando las diferentes 

variedades y razas.  

Actividad Ganadera  

La ganadería es una actividad económica que consiste en el manejo de ganado 

vacuno con fines de producción para su aprovechamiento. La ciencia 

encargada del estudio de la ganadería es la zootecnia y los profesionales 

encargados directamente del desarrollo de la producción animal son los 

ganaderos, ayudados por los zootecnistas en estrecha colaboración con los 

médicos veterinarios que son los encargados de la prevención y control de las 

enfermedades de los animales. 

Actividad porcina  

La porcicultura es la crianza de los cerdos con fines económicos conociendo 

todos los principios científicos en los cuales se fundamenta la crianza. La 

porcicultura es un medio de transformar en carne o grasa, productos de la 

granja que constituyen una fuente de ingresos. 

Actividad agrícola (siembra de cultivos) 

La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra y 

la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los 

diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio 

ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las 

siembras. 

Todas las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su 

fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida 

por la acción del hombre: alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas, 

pastos cultivados y forrajes; fibras utilizadas por la industria textil; cultivos 

energéticos y tubérculos; etc. (23) 

 

La imagen del trabajo agrícola es la de una actividad saludable, lejos de las 

ciudades congestionadas y contaminadas, que ofrece la oportunidad de 

respirar aire puro y realizar ejercicio, en cierto sentido, eso es cierto. Sin 

embargo, el trabajo agrícola se asocia a una serie de problemas de salud 

afectando principalmente a la piel.  

El ambiente de trabajo conlleva la exposición a  riesgos físicos asociados al 

clima, el terreno, químicos, plaguicidas, fertilizantes, combustibles; riesgos 

biológicos que incluyen la exposición a polvo ,tierra,  alergenos, y contacto con 

plantas, animales e insectos que expone a los trabajadores a infecciones, 

enfermedades parasitarias, fúngicas, bacterianas, alergias, toxicidad y otros 

problemas de salud. (27) 

Las infecciones micóticas pueden contraerse directamente a través de 

animales infectados o desarrollarse en zonas de la piel en estado de 

maceración. Esta maceración se produce como consecuencia de condiciones 

de humedad y calor, contacto con el azúcar de las frutas y la transpiración 

excesiva provocada por el uso de ropas impermeables, por ejemplo, botas y 

guantes de goma. Contacto con agua contaminada, ya que  la mayor parte del 

agua se destina a la agricultura  y está en relación directa con los trabajadores.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_%28ganader%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_%28ganader%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_energ%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_energ%C3%A9tico
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo transversal.  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Parroquia Buenavista ubicada al Noroeste de la cabecera cantonal de 

Chaguarpamba, a una distancia de 24 km. Limita al Norte con Piñas, cantón de 

la provincia de El Oro, al Sur con Cangonamá, parroquia del cantón Paltas, al 

Oriente con las parroquias urbanas de Olmedo y Chaguarpamba; y al 

Occidente con el cantón Paltas. La base socioeconómica principal de la 

parroquia, radica en la producción agropecuaria principalmente de café, maní, 

maíz, arroz y caña de azúcar, producción ganadera, avícola y porcina.  

 

UNIVERSO 

 

El 100 % de los habitantes de la parroquia Buenavista dedicados a actividades 

productivas (243 personas correspondientes a la población económicamente 

activa). 

 

MUESTRA 

 

73 personas dedicadas a actividades productivas que presentaron lesiones 

compatibles con micosis superficial y que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

 Personas interesadas en participar en la investigación. 

 Personas que firmaron el consentimiento informado. 

 Personas que presentaron lesiones cutáneas con características 

compatibles con micosis: descamación, prurito, uñas amarillas, 

enrojecimiento.  
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 Personas que no reciben tratamiento previo antifúngico o antimicótico.   

 Personas que realizan actividades productivas en la parroquia 

Buenavista.  

 Personas que cumplen con las condiciones para la toma de muestra.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Personas que no están interesadas en participar en la investigación. 

 Personas que no firmaron el consentimiento informado. 

 Personas que no presentaron lesiones cutáneas con características 

compatibles con micosis: descamación, prurito, uñas amarillas, 

enrojecimiento.  

 Personas que reciben tratamiento previo antifúngico o antimicótico.   

 Personas que no realizan actividades productivas en la parroquia 

Buenavista.  

 Personas que no cumplen con las condiciones para la toma de muestra.  

 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  

 

La metodología utilizada para la realización del presente trabajo de 

investigación, abordó una secuencia lógica que se resume en las siguientes 

etapas:  

 

FASE PRE-ANALÍTICA  

 

 Solicitud dirigida al Sr. Nayo Balcazar, Presidente de la Junta Parroquial 

de Buenavista, solicitando su autorización y apoyo para el accionar en la 

parroquia. (Anexo Nº 1) 

 

 Solicitud dirigida al Dr. Cesar Juca, Director de la Jefatura de Salud del 

Área Nº 4 de la provincia de Loja, solicitando su colaboración y apoyo en 

la realización de la investigación. (Anexo Nº 2) 

 

 Oficio dirigido al Dr. Jorge Reyes Jaramillo, Director del Área de la Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja, solicitando autorización 
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para utilizar las instalaciones y equipos del Centro de Diagnostico 

(Anexo Nº 3) 

 

 Se reunió a las personas interesadas en participar en la investigación, 

en las instalaciones de la casa comunal de la Parroquia Buenavista, 

para informar sobre la actividad a realizar y sus beneficios; además de 

las condiciones en las que deben asistir el día de la toma de muestras. 

(Anexo Nº 4).  A las cuales se les hizo la entrega de un Tríptico, el 

mismo que contiene información relevante del tema. (Anexo Nº 5) 

 

 Se aplicó una encuesta de mi autoría a los pobladores dedicados a 

actividades productivas, para obtener datos personales y demográficos e 

identificar los factores de riesgo para adquirir micosis superficiales. La 

misma que fue validada al ser aplicada previamente a 20 pobladores. 

(Anexo Nº 6) 

 

 Firma del consentimiento informado, donde los pacientes autorizaron  su 

participación en la investigación.  (Anexo Nº 7) 

 

 Se elaboró una matriz de referencia para la identificación del género y 

especie  de hongos causantes de micosis superficial.  (Anexo Nº 8) 

 

 Preparación del agar Sabouraud, para el cultivo de los microorganismos 

fúngicos. (Anexo Nº 9) 

 

 Toma de muestra a los habitantes de la parroquia Buenavista dedicados 

al hacer productivo que presentaron lesiones sugestivas de micosis 

superficial y que  cumplieron con los criterios de inclusión. (Anexo Nº 

10) 

 

FASE ANALÍTICA  

 

 Análisis de las muestras obtenidas, mediante los siguientes métodos: 

examen directo con KOH al 20%, tinción con azul de lactofenol, cultivo 

en agar Sabouroud  y microcultivo (Anexo Nº 11).  
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 Se realizó un análisis completo del agua que actualmente abastece a la 

población de la parroquia Buenavista, como factor predisponente para la 

adquisición de infecciones causadas por micosis, por el contacto directo 

entre las personas dedicadas al hacer productivo y el agua..  (Anexo Nº 

12) 

 

 

FASE POST-ANALÍTICA  

 

 Formulación de un registro de resultados acorde a las características 

analizadas. (Anexo N° 13) 

 

 Entrega de resultados al Médico encargado del puesto de salud de la 

Parroquia Buenavista, para que sean retirados por cada una de los 

pacientes y brindado su respectivo tratamiento. (Anexo Nº 14) 

 

 Certificación de haber realizado la investigación en la parroquia 

Buenavista por parte del responsable del puesto de Salud de la 

parroquia Buenavista. (Anexo Nº 15) 

 

 Certificación de los análisis realizados por parte del Lic. Fabricio 

Jaramillo, responsable del Centro de diagnóstico del Área de la Salud 

Humana. (Anexo Nº 16) 

 

 Certificación de haber dictado charlas en la parroquia Buenavista, sobre 

el tema de investigación. (Anexo Nº 17) 

 

 Certificación por parte del médico rural de haber otorgado la medicación 

necesaria a los pacientes que lo requirieron. (Anexo N° 18) 

 

 Fotografías  (Anexo N° 19) 
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VI. RESULTADOS 

 
 

TABLA Nº 1 
 
 

Distribución de la población que presento lesiones compatibles con 

micosis superficial por género - Loja 2013  

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 38 52% 

Hombres 35 48% 

TOTAL 73 100% 

 

 

 

 

El 52% de las personas que formaron parte del presente estudio son mujeres, 

mientras que el 48% son hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta   

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 2 

 

Distribución de la población de acuerdo al diagnóstico de laboratorio de 

micosis superficial - Loja 2013 

 

 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Positivos 62 85% 

Negativos 11 15% 

TOTAL 73 100% 

  

 

 

 

El 85% de las personas que formaron parte del presente estudio presentaron  

micosis superficiales, mientras que el 15% no presentó ningún tipo de afección 

micótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Análisis de Laboratorio   

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 3 

 

Distribución según la localización de la lesión – Loja 2013 

 

 

Localización de la 
lesión 

Frecuencia Porcentaje 

Cuero Cabelludo 13 21% 

Piel 31 50% 

Uñas 18 29% 

TOTAL 62 100% 

 

 

 

 

El 50% de las personas que formaron parte del presente estudio muestran 

afección en la piel, el 29% en las uñas y el 21%  en el cuero cabelludo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Recolección de muestra 

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 4 

 

Agente causal de micosis superficial – Loja 2013 

 

Microorganismo Frecuencia Porcentaje 

Trichophyton rubrum 14 23% 

Microsporum canis 12 19% 

Trichophyton mentagraphytes 9 15% 

Trichophyton schoenleinii 7 11% 

Microsporum audouinii 5 8% 

Trichophyton concentricum 4 6% 

Trichophyton tonsurans 4 6% 

Trichophyton verrucosum 3 5% 

Microsporum nanum 2 3% 

Trichophyton violaceum 1 2% 

Epidermophyton floccosum 1 2% 

TOTAL 62 100% 

 

 

 

 

El 23% de las personas que formaron parte del presente estudio exhibieron 

micosis superficiales causada por Trichophyton rubrum, el 19% fueron 

causadas por Microsporum canis, y el 15% por Trichophyton mentagraphytes.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cultivo   

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 5 

 

Agente causal de micosis en cuero cabelludo - Loja 2013 

 

Microorganismo Frecuencia Porcentaje 

Trichophyton rubrum 4 32% 

Microsporum nanum 2 15% 

Trichophyton mentagraphytes 2 15% 

Trichophyton schoenleinii 2 15% 

Microsporum audouinii 1 8% 

Trichophyton concentricum 2 15% 

TOTAL 13 100% 

 

 

 

 

El 32% de las personas que formaron parte del presente estudio exhibieron 

micosis superficiales  en el cuero cabelludo causadas por Trichophyton rubrum, 

el 16% fueron causadas por Trichophyton mentagraphytes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cultivo  

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 6 

 
 

Agente causal de micosis en uñas - Loja 2013 

 
 

 

Microorganismo Frecuencia Porcentaje 

Trichophyton rubrum 5 27% 

Microsporum canis 6 31% 

Trichophyton mentagraphytes 1 6% 

Microsporum audouinii 1 6% 

Trichophyton concentricum 1 6% 

Trichophyton tonsurans 1 6% 

Trichophyton verrucosum 1 6% 

Epidermophyton floccosum 1 6% 

Trichophyton violaceum 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

 

El 31% de las personas que formaron parte del presente estudio exhibieron 

micosis superficiales  en uñas causadas por Trichophyton rubrum y  el 27% 

fueron causadas por  Microsporum canis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cultivo  

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 7 

 

Agente causal de micosis en piel - Loja 2013 

 

  

Microorganismo   Frecuencia  Porcentaje 

Trichophyton rubrum 5 16% 

Microsporum canis 6 19% 

Trichophyton mentagraphytes 6 19% 

Trichophyton schoenleinii 5 16% 

Microsporum audouinii 3 10% 

Trichophyton concentricum 1 3% 

Trichophyton tonsurans  3 10% 

Trichophyton verrucosum  2 7% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

 

El 19% de las personas que formaron parte del presente estudio exhibieron 

micosis superficiales en piel causadas por Microsporum canis e igualmente con 

el 19% el Trichophyton mentagraphytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cultivo  

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 



 
 

39 
   

TABLA Nº 8 

 

 

Micosis superficial según la actividad productiva que realiza - Loja 2013 

 

 

Actividad Productiva Frecuencia  Porcentaje 

Avícola 9 15% 

Porcina 14 23% 

Vacuna 7 13% 

Siembra de cultivos  32 52% 

TOTAL 62 100% 

 

 

 

 

De las personas que formaron parte del presente estudio  y que fueron 

positivas según el diagnóstico de laboratorio, el 52% corresponden a personas 

dedicadas a la siembra de cultivos, el 23% a la actividad porcina, el 14% a la 

actividad avícola y el 11% a la actividad vacuna.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cultivo  

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 9 

 

Agente causal de micosis superficial según la actividad productiva que realiza - Loja 2013 

 

 

El agente causal de acuerdo a la actividad productiva que realizan las personas del presente trabajo investigativo, fue en el caso 

de siembra de cultivos el Trichophyton rubrum con un porcentaje del 10%, en la actividad avícola el principal agente causal fue el 

Trychophyton mentagraphytes con  un 6%, mientras que en las actividades porcinas y ganaderas fue el Microsporum canis con el 

6% y 5% respectivamente.  

Microorganismo 

Actividad  Avicola Actividad Porcina Actividad Ganadera Siembra de cultivos TOTAL 

Número 
Porcent

aje 
Número 

Porcent
aje 

Número 
Porcent

aje 
Número 

Porcent
aje 

Número 
Porcent

aje 

Trichophyton  rubrum 3 5% 3 5% 2 3% 6 10% 14 23% 

Microsporum canis 0 0% 4 6% 3 5% 5 8% 12 19% 

Trichophyton mentagraphytes 4 6% 2 3% 0 0% 3 5% 9 15% 

Trichophyton schoenleinii 0 0% 3 5% 1 2% 3 5% 7 11% 

Microsporum audouinii 1 2% 0 0% 0 0% 4 6% 5 8% 

Trichophyton concentricum 0 0% 1 2% 0 0% 3 5% 4 6% 

Trichophyton tonsurans 1 2% 0 0% 0 0% 3 5% 4 6% 

Trichophyton verrucosum 0 0% 1 2% 0 0% 2 3% 3 5% 

Microsporum nanum 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3% 

Trichophyton violaceum 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 

Epidermophyton floccosum 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 

TOTAL 9 15% 14 23% 7 13% 32 52% 62 100% 

FUENTE: Cultivo / Encuesta  

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 10 

 

Factores de riesgo para adquisición de micosis superficial - Loja 2013 

 

 

 

 

 

El 88% de las personas que formaron parte del presente estudio están en 

contacto directo con agua inadecuada, el 82% permanecen con calzado 

cerrado todo el día, el  49% mantienen contacto directo con el suelo y el 40% 

con animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 
riesgo 

Si Porcentaje No Porcentaje 
TOTAL 

Número Porcentaje 

Contacto con 
Suelo 

36 49% 37 51% 73 100% 

Contacto con Agua 
contaminada 

64 88% 9 12% 73 100% 

Contacto con 
Animales 

29 40% 44 60% 73 100% 

Uso de Calzado 
cerrado 

60 82% 13 18% 73 100% 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 11 

 

Tipo de agua  empleada para actividades productivas y aseo personal - 

Loja 2013 

 

Tipo de agua Frecuencia Porcentaje 

Agua entubada 67 92% 

Rio 0 0% 

Quebrada 6 8% 

TOTAL 73 100% 

 

 

 

 

El 92% de las personas que formaron parte del presente estudio realizan  sus 

actividades productivas   y aseo personal con agua entubada, y el 8% con agua 

proveniente de las quebradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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TABLA Nº 12 

 

Análisis microbiológico de agua - Loja 2013 

 

Gérmenes totales/ml 
en agar nutritivo 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Unidades 

Coliformes totales 373 216 294 NMP/100ml 

Coliformes fecales 52 33 30 NMP/100ml 

Salmonella - shigella 18 26 10 NMP/100ml 

Hongos - Levaduras 24 22 28 G/ml 

 

 

 

 

En la muestra 1, 2 y 3 se observa la prevalencia de coliformes totales con 373, 

216 y 294  NMP/100ml  respectivamente, seguido de los coliformes fecales con 

52, 33 y 30 NMP/100ml  respectivamente y la presencia de hongos  y levaduras 

con 24,22 y 28 G/ml respectivamente.  

 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Aanálisis de agua 

ELABORADO POR: Valeria Apolo Aguilar 
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VII. DISCUSIÓN 
 

La distribución de las micosis superficiales han sido encontradas extensamente 

en varias áreas geográficas, siendo motivo de especial preocupación en la 

mayoría de los países de América Latina, que constituyen uno de los 

problemas de salud pública más importantes en países con condiciones de 

desarrollo similares a las nuestras.  

 

Según publicaciones del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia en el año 

2007, a nivel mundial se indica una prevalencia de 5% a 10% de dermatosis 

superficiales. Los hongos más frecuentes son: Microsporum canis (44%), 

Trychophyton mentagraphytes (31,4%), T. rubrum (18,6%), Epidermophyton 

floccosum (2,6%), Microsporum gypseum (1,4%), T. verrucosum (0,7%), y 

Trychophyton violaceum (0,2%). (24) 

 

Estudios realizados en España por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo “Sector Agrario” en el año 2008, reportaron  62 casos de micosis 

en trabajadores del sector agrario registrando una incidencia del 13,8%. Estos 

resultados debido a los factores físicos y biológicos a los que se exponen por 

las actividades que realizan.   

 

Estadísticas publicadas en nuestro país han reportado una gran incidencia de 

micosis superficial con el agente etiológico: Trychophyton rubrum  en un 54%, 

seguidos de Trychophyton mentagraphytes con 20%, estos resultados se 

obtuvieron en un estudio realizado en el año 2003 en las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Imbabura, Pichincha, Sucumbios, Napo y Francisco de 

Orellana.  (25) 

 

En la ciudad de Loja según el INEC en el año 2011 se presentó una 

prevalencia de 9 casos de micosis superficial que precisaron de hospitalización 

en el Hospital Regional “Isidro Ayora”, revelándose así que el agente etiológico 

de mayor prevalencia fue el Trichophyton rubrum con un 42% seguido de 

Trichophyton canis con 13%, siendo estos los de mayor importancia. (2) (26) 
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En el presente estudio se analizó 73 muestras, obteniéndose 62 positivas para 

micosis que corresponden al 85%, y el agente etiológico más frecuente fue el 

Trichophyton rubrum con 23%, Microsporum canis con un 19%, y Trichophyton 

mentagraphytes con el 15%, entre los de mayor importancia; siendo estos 

porcentajes similares a los estudios anteriormente mencionados.  

 

La presencia de micosis superficial según la actividad productiva que realizan 

fue de 15% en las personas dedicadas a actividades avícolas, siendo el agente 

causal el Trichophyton mentagraphytes con el 6%; de 23% a las personas que 

se dedican a actividades porcinas, con el agente causal   Microsporum canis 

con el 6%; de 13%  a las personas dedicadas a actividades ganaderas, siendo 

el agente causal más frecuente  el Microsporum canis con 5%; y finalmente 

afectan con 52% a las personas dedicadas a la siembra de cultivos con el 

agente causal Trichophyton rubrum con 10%.  

 

Es posible que estos resultados se deben a que la parroquia Buenavista 

presenta un clima cálido - húmedo, donde prevalecen condiciones propicias de 

temperatura y humedad para la presencia de micosis superficial, y al ser la 

población un ente activo análogo al hacer productivo, desarrollando actividades 

tales como crianza de animales bovinos, porcinos, aves de corral,  siembra de 

alimentos básicos (arroz, maíz, café, maní, etc), en donde dichas actividades 

implican un factor de riesgo fundamental para la adquisición de micosis, ya que 

el uso de calzado cerrado durante todo el día, contacto directo con animales, 

tierra y agua contaminadas que son lugares propicios para el desarrollo de los 

hongos  

Además es necesario mencionar que el agua con que cuentan los pobladores 

de la parroquia Buenavista se encuentra contaminada con  coliformes totales, 

fecales, bacterias y hongos; según lo demuestra el estudio, realizado no es 

potable ni apta para el consumo. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 Se identificó que el agente causal de micosis superficial con mayor 

frecuencia en los habitantes de la parroquia Buenavista dedicados al hacer 

productivo fue el Trichophyton rubrum con el 23%; afectando al cuero 

cabelludo el Trichophyton rubrum con 31%; a las uñas Trichophyton rubrum 

con el 33% y  a la piel Microsporum canis con 19%.  

 

 El 85% de las personas dedicadas a actividades productivas que 

presentaron lesiones compatibles con micosis superficial resultaron 

positivas mediante diagnóstico de laboratorio, estos resultados se deben a 

que  dichas actividades implican un factor de riesgo fundamental para la 

adquisición de micosis. 

 
 La difusión de resultados se  realizó mediante charlas a la comunidad y 

autoridades de la parroquia  Buenavista. 

 

 Los casos que resultaron positivos para micosis superficial fueron tratados  

por el Área de Salud Nº 4 de Catamayo, por medio del centro de salud de la 

parroquia Buenavista. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 
 Al  personal de salud de la parroquia Buenavista que brinden mayor 

atención en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las 

enfermedades.  

 

 Que las autoridades de la parroquia  gestionen la dotación de agua 

potable apta para el consumo humano, en respuesta a los resultados de 

análisis de agua entregados por el grupo. (ANEXO Nº 12) 

 

 Que la población tenga más cuidado con  el aseo personal, realizando el 

correcto lavado de manos y el baño corporal después de cada jornada 

de trabajo, ya que las actividades que realizan conllevan a riesgo de 

enfermedades infecciosas.  
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 

Loja, 28 de Enero del 2013 

 

Dr.  

Jorge Reyes Jaramillo 

DIRECTOR DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio del presente me dirijo a ud. para expresarle un atento y cordial 

saludo, deseándole éxitos en sus funciones y a la vez me permito solicitar lo 

siguiente: 

 

Por motivo de estar realizando la tesis denominada IDENTIFICACIÓN DEL 

AGENTE CAUSAL DE MICOSIS SUPERFICIAL Y SU RELACIÓN CON  EL 

HACER PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA BUENAVISTA DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA, previa a la obtención del título de Licenciada en 

Laboratorio Clínico,  requiero utilizar las instalaciones y equipos del laboratorio 

clínico del centro de diagnóstico del Área de la salud humana de la Universidad 

de Loja, para el análisis de aproximadamente 50 muestras, las cuales serán 

obtenidas a partir del 4 de Febrero del presente año. 

 

Por lo cual solicito  se digne a dar a quien corresponda la autorización para 

poder ejecutar mi tesis en las instalaciones del laboratorio clínico antes 

mencionado. 

 

Segura de contar con  su valiosa colaboración para tener acceso a la institución 

en el mes de febrero y poder llevar a cabo las actividades propuestas en la 

investigación, de antemano le agradezco la atención brindada. 

 

Atentamente, 

 

  

Valeria Lizbeth Apolo Aguilar 

CI: 0706220605 
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ANEXO Nº 4 
 

                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

                                                          

 

CONDICIONES DEL PACIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRAS  

 

➸ Acudir para la toma de muestra en la mañana. 

 

➸ No ingerir ningún tipo de antibiótico en los últimos 10 días. 

 

➸ No aplicar cremas, ungüentos, talcos o espray para combatir hongos en 

el sitio de la lesión 3 días antes de la toma de muestra. 

 

➸ Si la lesión es en las uñas, no colocarse esmalte. 

 

➸ Realizar el aseo personal adecuadamente el día anterior.  
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... 

. EXTREMAR LAS PRECAUCIONES AL IR O 

VOLVER A TU DOMICILIO E, INCLUSO, EN 

TU PROPIA CASA NO SÓLO TE BENEFICIA 

A TI, SINO TAMBIÉN A LOS QUE TE 

RODEAN 

... LA MEJOR MANERA DE PREVENIR LOS 

RIESGOS, ES ACTUAR CON PRUDENCIA Y 

CON SENTIDO COMUN 

 

PARA MÁS 

INFORMACIÓN 
 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo http://www.mtas.es/insht 

Asociación para la Prevención de 

Accidentes http://www.apa.es 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

http://www. msc. es/home.jsp 

 

aeztu, 7. 28040 Madrid 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD 

HUMANA 

CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO 
 

 

Micosis 

Superficial  
 

 

 

 

 

 

RECUERDA: 

 

Si presentas 

lesiones 

descamativas, 

picazón y 

enrojecimiento de la 

piel, caída y 

lesiones en el pelo, 

uñas dañadas y  

amarillentas; 

puede que sea 

causado por 

hongos. 

 

 

 

 

 

Grupos de Riesgo 

 Personas que por su trabajo 

pasan con un  calzado cerrado 

todo el día, lo cual produce  un 

incremento de la transpiración.  

 Personas, que deben mantener  

permanentemente sus manos en 

el agua. 

 La fuente de contaminación, 

puede provenir  de otro ser 

humano, de animales como  

gatos, perros, conejos, entre 

otros, o pueden  estar en la tierra.  

 El sexo masculino presenta 

mayor  vulnerabilidad. Para 

adquisición de tiña de ingle y pie. 

 

ANEXO Nº 5 

http://www.mtas.es/insht
http://www.apa.es/
http://www/
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CONSEJOS PARA PREVENIR LAS 

MICOSIS 

 

 

 

 

❋ Practicar buenos hábitos higiénicos. 
 

❋ Evitar los calzados cerrados y de 
goma. 

 

❋ Secar bien los pies, cambiar a diario 
sus medias y ventilar el pie en forma 
periódica. 

 

❋ Secar bien nuestro cuerpo luego de 
ducharnos o concurrir a natatorios. 

 

❋ Cuando se padecen estas afecciones, 
concurrir al especialista dermatólogo. 

 

❋ No compartir ropa y objetos 
personales como peines, ropa interior, 
toallas o zapatos. 

 

¿Cómo se transmiten los hongos? 

Los hongos  se  reparten al tener contacto 

directo con otras personas infectadas, 

animales,  fómites, suelo y agua 

contaminados, ya que estos contienen  

escamas finísimas de la piel que 

contienen esporas y las reparte 

invisiblemente. 

¿Qué son los Hongos? 

Los hongos son un reino de seres vivos 

unicelulares o pluricelulares que no forman 

tejidos y cuyas células se agrupan 

formando un cuerpo filamentoso muy 

ramificado. 

 

¿Qué son las micosis? 

Las micosis superficiales son lesiones 

benignas y altamente contagiosas, que  

afectan la piel, el pelo  y las uñas. Algunas 

se encuentran libremente en el suelo, 

animales, agua y otras personas 

contagiadas.  

 

Si tienes las siguientes características…. 

Puede ser micosis 

 

☻ Piel enrojecida, seca y agrietada así 

como picazón entre los dedos de los 

pies.  

☻ Erupción con los bordes elevados en la 

zona de la ingle, con picazón y ardor.  

☻ Zona rugosa en la cabeza que parece 

caspa.  

☻ Cabello del área infectada quebradizo 

y se  cae.  

☻ Pequeñas manchas rojas en los 

 
 

 

 

COMO ACUDIR A LA TOMA DE 

MUESTRAS  

 

 

 

❇ Acudir para la toma de muestra 
en la mañana. 

 

❇ No ingerir ningún tipo de 
antibiótico en los últimos 10 
días. 

 

❇ No aplicar cremas, ungüentos, 
talcos o espray para combatir 
hongos en el sitio de la lesión 3 
días antes de la toma de 
muestra. 

 

❇ Si la lesión es en las uñas, no 
colocarse esmalte. 

 

❇ Realizar el aseo personal 
adecuadamente el día anterior.  
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ANEXO Nº 6 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene como finalidad determinar la prevalencia de micosis 
superficial en personas dedicadas a la agricultura en la parroquia Buenavista 
del cantón Chaguarpamba.  
 
Nombre: ___________________________________    Edad:____________ 
 
 
1. ¿Qué tipo de actividad productiva realiza? 

 

 Actividad avícola 

 Actividad porcina  

 Actividad vacuna 

 Siembra de cultivos  

 Otros  
 

2. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la agricultura? 
 

 Menos de 5 meses 

 De 6 meses a 2 años 

 De 3 a 5 años 

 Más de 5 años  
 
 

3. Tipo de calzado que utiliza con frecuencia: 
 

 Zapatos abiertos (zapatillas)  

 Zapatos cerrados  

 Botas 

 Otros 
 

4. ¿Al realizar su actividad productiva, con cuales de los siguientes 
opciones  mantiene contacto directo? 

 

 Suelo 

 Agua contaminada 

 Animales  
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5. El agua con que ud realiza las actividades productivas proviene de: 
 

 Agua entubada 

 Rio 

 Quebradas 
 
 
6. ¿Con que tipo de agua realiza su aseo personal? 

 

 Agua potable 

 Agua entubada 

 Rio 

 Quebradas 
 
 

7. Ud ha presentado lesiones  con  las siguientes características? 
 

 Prurito  

 Lesión descamativa 

 Uñas amarillentas 

 Enrojecimiento  

 Otros  
 
 
8. Si presenta algún tipo de micosis (hongos).  ¿Recibe ud tratamiento? 

 

 Si  

 No 
 

 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 

Encuestador:___________________________________________________ 
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ANEXO Nº 7 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LAS PERSONAS DE 

LA PARROQUIA BUENAVISTA 

 

Buenavista, ____  de 2012 

 

En forma libre y voluntaria yo _______________________________________ 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº ________________  manifiesto 

que: 

1. Al someterme a este estudio no entraña riesgo alguno para mi salud 

ni la de mis familiares. 

2. Mi participación puede resultar beneficiosa para mi persona o mis 

familiares, así como aportar nuevos conocimientos útiles a otros 

individuos. 

3. He recibido información y explicación sobre las condiciones en las 

que me debo encontrar, para la recolección del espécimen. 

4. Me han preparado con relación a mis conocimientos, sobre la 

importancia del respectivo análisis. 

5. Me garantizaron el derecho a la privacidad del examen, la 

información y datos, así como los resultados del análisis, los cuales 

estarán sometidos a confidencialidad. 

 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, 

comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por 

ello, firmo este consentimiento de forma voluntaria para participar en la 

realización de los respectivos análisis clínicos. 

 

FIRMA………………………………………… 

C.C…………………………………………….. 
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Características de los cultivos de dermatofitos 

Características de las colonias Características microscópicas 

Dermatofitos 
Crecimient

o 
Color 

Superficie y 
aspecto del 

anverso 
Reverso Hifas 

Microconidi
os 

Macroconidios 
Otras 

característica
s 

E. floccosum Moderado 
(10-14 días) 

Verde oliva, 
amarillento 

Finamente 
vellosa, 
plegada, 
estrellada 

Café 
anaranjad
o 

En raqueta, 
clamidosporas 

No hay  En clava o 
basto, 2 a 3 
lóculos, en 
“racimos de 
plátano”, 
deformadas  

Pleomosfismo 
rápido  
No afecta pelo 

M. audouinii Moderado 
(7-10 días) 

Gris Aterciopelad
a, plana en 
“piel de 
ratón” 

Café rojizo Pectinadas, 
clamidosporas  

Infrecuentes  En huso, 
extremos 
afilados, pared 
gruesa, 6 o más 
lóculos.  

No crece en 
medio con 
arroz  

M. canis Moderado 
(6-10 días) 

Blanco 
amarillento 

Vellosa, 
plana, 
radiada, o 
lanosa 

Anaranjad
o  

En raqueta, 
clamidosporas,  
cuerpos 
nodulares 

Ocasionales  En huso, 
paredes 
delgadas, 
menos de 6 
lóculos.  

Crece mejor 
en medio con 
arroz 

M. gipseum Rápido (6 
días) 

Café canela Pulverulenta, 
granulosa, 
plana 

Café   
- 

ocasionales Escasos, en 
cigarro o 
salchicha, 
pared delgada 
de 1 a 6 
lóculos.  

Pleomosfismo 
rápido.  

T. 
mentagrophyte
s 

Moderado 
(7-10 días) 

Blanco 
marfil  

Pulverulenta, 
granulosa, 
plana, centro 
acuminado 

Vinoso En raqueta, 
astas de ciervo, 
espirales, 
zarcillos.  

Redondos, 
abundantes 
en racimos. 

Fusiformes, 
largos, 
estrechos, en 
“punta de lapiz”. 

Perfora pelos 
en 4 semanas.  

ANEXO Nº 8 
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T. rubrum Moderado 
(14 días) 

Blanco, 
difunde 
pigmentos 

Vellosa, 
algodonosa o 
granulosa y 
plana 

Rojo 
sangre 

Pectinadas, 
clamidosporas 

Piriformes en 
lagrima, a 
los lados del 
filamento. 

Ocasionales No perfora 
pelos, produce 
pigmentos en 
agar patata.  

T. tonsurans Moderado 
(4-14 días) 

Variable, 
gris, café 
“sulfuroso” 

Crateriforme, 
cerebriforme, 
plegada o 
anaranjado 
plana 
pulverulenta 

Café rojizo Clamidosporas, 
artrosporas  

Piriforme, en 
globo 
aerostático  

Infrecuentes No produce 
pigmento en 
agar patata 

T. violaceum Lento (14 
días) 

Purpura o 
crema 

Graba, 
cerebriforme, 
cérea  

Purpura  Candelabros 
fávicos 

Infrecuentes Infrecuentes Requiere 
parcialmente 
timina 

T. 
concentricum 

Lento (10 
días) 

Graba, 
cerebriform
e, cérea  

Graba 
plegada 

No hay  “Distorsionadas
”, candelabros 

Infrecuentes En ”cola de 
rata” 

Cincuenta por 
ciento de las 
cepas requiere 
tiamina 

T. verrucosum Lento (15-
30 días) 

Graba, 
plegada  

Graba 
pleglada 

No hay  Clamidosporas 
en cadenas, 
“cascabel de 
serpiente” 

En lagrima  
- 

Crecimiento 
optimo a 37ºC 

t. schoenleinii Moderado 
(7-10 días) 

Blanco 
amarillenta  

Pulverulenta, 
cerebriforme, 
elevada 

Café  Candelabros, 
clamidosporas 

Infrecuentes  Infrecuentes  Pleomosfismo  
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ANEXO Nº 9 

 

                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                   ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

   CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

                                                          

PREPARACIÓN DEL AGAR SABOURAUD  

 

Fórmula original: 

Digerido enzimático de caseína……………………10,0 g  

Dextrosa……………………………………………… 40,0 g 

Agar……………………………………………….….. 15,0 g  

Agua destilada……………………………………..1000 mL  

pH final 5,6  

 

Preparación: 

 

1. Suspender 65 g de medio deshidratado en 1000 ml de agua destilada. 

2. Agregar 5 g de gentamicina como inhibidor de bacterias.  

3. Calentar agitando frecuentemente y dejar hervir durante 1 minuto para 

disolver completamente los ingredientes. Evitar el sobrecalentamiento. 

4. Esterilizar a 121°C  en el autoclave, durante 15 minutos.  

5. Esperar que se enfrié un poco  y distribuir 20 ml  de agar en la caja Petri 

6. Enfriar a temperatura ambiente antes de su utilización. 

7. Si se va a manejar posteriormente, guardar las cajas petri en la 

refrigeradora, bien selladas y envueltas en papel aluminio, hasta su 

utilización.  

 

Control de calidad: 

 

Se incuba la caja Petri que contiene el medio de cultivo preparado para 

observar  si existe o no crecimiento de algún tipo de microorganismo 

contaminante.   
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ANEXO Nº 10 
 
 

                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                   ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                          CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

                                                          

TOMA DE MUESTRAS 

 

1. Lesiones descamativas: 

 

FUENTE DE LA MUESTRA 

 Capas superficiales de la piel 

 Cabello 

 Cuero cabelludo 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

❇ Limpiar la zona con alcohol al 70%. 

❇ Se realizará intenso raspado de la piel,  con hoja de bisturí estéril  en la 

zona afectada. 

❇ Las escamas de piel recolectadas, se colocarán en cajas de Petri 

estériles. 

❇ En lesiones húmedas obtener la muestra con un escobillón  y colocar en 

un tubo estéril. 

❇ Si son pelos, tome con  pinzas estériles por lo menos 15 de ellos; 

deposítelos en caja de petri. 

❇ Las muestras recolectadas servirán para cultivo y realizar la prueba de 

KOH. 
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2. Cuero cabelludo y pelo 

 

FUENTE DE LA MUESTRA 

 Cabellos quebrados 

 Lesiones de cuero cabelludo 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

❇ Obtener escamas de la zona alopécica, costras o parte del cuero 

cabelludo, mediante raspado intenso con hoja de bisturí. 

❇ Recoger el material de los bordes de la lesión  y colocar en una caja 

Petri. 

❇ Luego se observarán los pelos que estén clínicamente afectados 

(cabellos sin brillo) y se extraerán los mismos utilizando las pinzas. 

❇ En los casos en los que se observen exudados purulentos, se realizará 

la recolección del mismo con ansa bacteriológica y se colocará en una 

lámina de vidrio limpia, extendiendo suavemente el material evitando los 

acúmulos, luego se recolectará material con jeringa estéril si es 

abundante o con hisopo estéril, sin medio de transporte 

 

3. Piel 

 

FUENTE DE LA MUESTRA 

 Material raspado, costras o escamas 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN  

❇ Lavar bien el sitio de la lesión, con agua y con jabón, y luego con alcohol 

al 70%, utilizando gasa; no usar algodón y dejar secar. 

❇ Con bisturí estéril raspe el borde de la lesión y recoja el material. 

❇ Recoja las costras o escamas con pinzas estériles. 

❇ Coloque el material raspado, las costras o escamas en una caja petri 

estéril y asegure la tapa con cinta adhesiva para que no se abra  
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❇ Si las lesiones presentan secreciones abundantes, se puede realizar 

aspirado con jeringa estéril.  

 

 

Uñas  

 

FUENTE DE LA MUESTRA 

 Raspado, corte y fragmentos de uña 

 

 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

❇ Lavar el sitio de la lesión con agua y jabón y luego con alcohol al 70%, 

dejar secar  

❇ Con un bisturí  estéril raspar la zona afectada  y recoger el detritus, 

debajo de las uñas  

❇ Colocar en una caja Petri y asegurar la tapa con cinta adhesiva para que 

no se abra. 
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ANEXO Nº 11 

 

                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                    ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

      CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

                                                          

 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

 

ANÁLISIS DE KOH AL 20% 

 

Empleado para examen  directo  de escamas de piel, pelo y uñas 

 

1. Rotular correctamente la placa porta objetos. 

 

2. Colocar la muestra a analizar directamente sobre el portaobjetos. 

 

3. Agregar 1 gota de hidróxido de potasio al 20%. 

 

4. Mezclar correctamente y dejar reposar de 15 a 20 minutos. 

 

5. Observar al microscopio primero con el lente de 10X y luego con el de 

40X. 

 

6. Reportar si existe o no la presencia de estructuras fúngicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
   

TINCIÓN CON AZUL DE LACTOFENOL 

 

1. Rotular correctamente la placa porta objetos. 

 

2. Colocar 1 gota de suero fisiológico en el porta objetos. 

 

3. Agregar la muestra a analizar directamente sobre el portaobjetos. 

 

4. Realizar un extendido o frotis de 2 x 1 cm aproximadamente. 

 

5. Fijar el frotis y esperar a que seque.  

 

6. Realizar la tinción con colorante azul de lactofenol por 3 minutos.  

 

7. Esperar que seque y  observar al microscopio con lente de inmersión.  

 

8. Reportar las estructuras fúngicas presentes. 
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 SIEMBRA EN AGAR SABOURAUD  

 

En caso de observar estructuras fúngicas en el análisis directo de KOH al 20% 

se procede a realizar el cultivo.  

 

1. Rotular adecuadamente la caja Petri con agar Sabouraud, con el número 

de paciente, tipo de muestra y fecha.  

 

2. Sembrar directamente  las muestras de raspado de piel, uñas y pelo 

sobre la superficie  del medio de cultivo. 

 

3. Con el asa estéril sembramos las muestras en la superficie del medio de 

cultivo, por  método de estrías y dispersión en placa según se requiera. 

 

4. A partir del quinto día  de sembrado se empieza a observar si existe 

crecimiento de colonias en el medio del agar. Si las hay se podrá 

observar la morfología macroscópica (algodonosas, polvosas, radiadas, 

duras, suaves, blandas, etc) y microscópica.  

 

5. Mantenerlo a temperatura ambiente por el lapso de 30 días para poderlo 

descartar como negativo en caso de no haber crecimiento.  
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TÉCNICA DE MICROCULTIVO EN PORTA OBJETOS  
 
 

1. Rotular la caja petri  y la placa porta objetos. 

 

2. Colocar papel filtro o gasa sobre el fondo de una caja petri estéril. 

 

3. Colocar palillos  como fondo y sobre los mismos el portaobjetos. 

 

4. Añadir un cubo del agar Sabouraud sobre la superficie del porta objetos. 

 

5. Inocular los bordes del cubo de agar en 3 o 4 lugares con una pequeña 

porción  de la colonia a estudiar empleando un asa recta metálica. 

 

6. Colocar un cubre objetos estéril sobre el cubo de agar  inoculado  

 

7. Colocar cantidades pequeñas de agua estéril (3 - 4ml) en la caja petri 

para saturar el papel o la gasa.  

 

8. Tapar la caja e incubar a temperatura ambiente (15 – 25ºC) durante 3 a 

5 días.  

 

9. Cuando el desarrollo es suficiente se retira con suavidad  el cubre 

objetos de la superficie del agar. 

 

10. Colocar el cubre objetos sobre una pequeña gota de azul de lactofenol 

aplicada a la superficie de otro porta objetos.  

 

11. Observar al microscopio para la identificación precisa del tipo de 

Dermatofito.  
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ANEXO Nº 12 
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ANEXO Nº 13 

                                                                          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS 

 

Nombres 

Genero 

Edad 
Activida

d 
Tipo de 
muestra  

Características 
de lesión 

sugestiva de 
micosis 

Análisis  

Microorganismo 

identificado 

Mas

culi

no  

Fe

me

nin

o  

KOH 
al 20% 

Tincio
n con 
azul 
de 

lactofe
nol  

Cultivo 

Micro-

cultivo 
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ANEXO Nº 14 

 

                                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                    ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

         CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

                                                          

FORMATO DE REPORTE DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CHAGUARPAMBA  

 

ANÁLISIS MICOLÓGICO 

NOMBRE:  

EDAD: 

 

TIPO DE MUESTRA:  

 

Resultados 

KOH AL 20%: 

 

 

MICROORGANISMO IDENTIFICADO: 

 

 

 

 

JEFE ENCARGADA DEL LABORATORIO 
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ANEXO Nº 15 
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ANEXO Nº 16 
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ANEXO Nº 17 
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ANEXO Nº 18 
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ANEXO Nº 19 
 

FOTOGRAFIAS 
 

 
Preparación de agar 

 

 

 

Toma de muestras 

 

Preparación de Agar Sabouraud Vertido de Agar Sabouraud en cajas petri 

Toma de muestra de lesión descamativa y purulenta de pierna izquierda 

Toma de muestra de lesión descamativa de cuello 
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Procesamiento de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra en Agar Sabouraud Crecimiento de colonias en Agar Sabouraud 

Siembra de colonias en microcultivo  en porta objetos 
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Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonias de Trichophyton rubrum   

Colonias de Trichophyton schoenleinii Reverso de colonias de Microsporum canis 

Colonias de Microsporum canis 
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Macroconidios de Microsporum canis Macroconidios de Microsporum gypsum  

Macroconidios de Trichophyton rubrum  Macroconidios de Epidermophyton floccosum 

Macroconidios de  Microsporum audouinii Colonias de Trichophyton schoenleinii 
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