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RESUMEN 
Las dermatofitosis o tineas son micosis que afectan al estrato corneo de la piel, 

uñas y cabellos; ocasionados por hongos dermatofitos, pertenecientes a los 

géneros microsporum, trichophyton, epidermophyton.  

Durante la práctica profesional en laboratorio clínico estamos constantemente 

buscando la manera de realizar un análisis esencial que oriente al diagnóstico 

clínico, es por ello que se efectuó un estudio experimental- comparativo con el 

objetivo de determinar si la modificación del Agar Sabouraud Dextrosa 

comercial  (ADSc) con almidón de yuca y tetraciclina  es una buena opción en 

la identificación de dermatofitos. Para ello, se realizó siembras de cepas 

certificadas ATCC  Trichophyton rubrum y mentagrophytes en los medios Agar 

Sabouraud Dextrosa y en el medio modificado; al cabo de 5 a 7 días se pudo 

observar que hubo mejor desarrollo de colonias, esporulación y producción de 

pigmentos en el medio modificado en relación al medio comercial. Para 

determinar la eficacia de la tetraciclina se realizó la siembra de 10 muestras 

clínicas de pacientes confirmados con dermatofitosis donde se observó que la 

cantidad de tetraciclina adicionada al medio, disminuye el crecimiento 

bacteriano pero no lo inhibe por completo. Para un estudio posterior, se 

conservaron las cepas por el método de agua destilada y al cabo de 5 meses 

se mantienen viables.  Concluyendo así, que el almidón de yuca junto con la 

fórmula del Agar Sabouraud Dextrosa es un medio que proporciona los 

nutrientes necesarios para el desarrollo de hongos dermatofitos; y que el 

método de agua destilada puede ser utilizado para conservar hongos 

filamentosos. 

 

Palabras claves: ASDc (Agar Sabouraud Dextrosa comercial),  almidón, 

tetraciclina, Trichophyton rubrum, T. Mentagrophytes.  
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SUMARY 
The fungal infection ringworm or tineas are affecting the stratum corneum of the 

skin, nails and hair; caused by dermatophyte fungi belonging to the genera 

microsporum, trichophyton, epidermophyton. 

During clinical laboratory practice we are constantly looking for ways to make a 

critical analysis to guide the clinical diagnosis, which is why a study was 

conducted experimental and comparative with the aim of determining whether 

modification of Sabouraud Dextrose Agar commercial (ADSC) cassava starch 

and tetracycline is a good choice in the identification of dermatophytes. We 

performed certified strains ATCC sowing Trichophyton mentagrophytes and 

rubrum in ASDc and modified medium, after 5 to 7 days it was observed that I 

can best colony development, sporulation and production of the modified 

pigment in relation ASDc. To determine the effectiveness of tetracycline was 

made 10 planting clinical samples of patients confirmed with dermatophytosis 

where it was observed that the amount of tetracycline added to the medium, onl 

reduce but does not inhibit bacterial growth completely in relation to the 

commercial environment. To further study the strains were stored by the 

method of distilled water and after 5 months keep living.  Thus concluding that 

the environmental modification ADS with cassava starch is a good choice in the 

identification of dermatophytes, and the method can be used distilled water for 

maintain filamentous fungi. 

  

Keywords: ASDC (Sabouraud Dextrose Agar commercial), starch, tetracycline, 

Trichophyton rubrum, T. Mentagrophytes. 
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I. INTRODUCCIÓN 
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Los hongos son un reino de seres vivos unicelulares o pluricelulares que no 

forman tejidos. Carecen de plastidios por lo que no pueden realizar fotosíntesis, su 

pared celular contiene Quitina (un polisacárido Nitrogenado) que almacenan 

glucógeno en sus células como compuesto de reserva,(1)  cuyas células se 

agrupan formando un cuerpo filamentoso muy ramificado. El conjunto de 

filamentos de un hongo se llama micelio, y cada filamento se denomina hifa. Viven 

en lugares húmedos, con abundante materia orgánica en descomposición, ocultos 

a la luz del sol. También pueden vivir en el interior de ciertos seres vivos 

parasitándolos.(2)(3)  

 

Los hongos poseen la capacidad de  utilizar una gran variedad de materiales 

orgánicos, tanto sencillos como complejos. Los carbohidratos simples, como la 

glucosa, son una fuente de carbono apropiada para la mayoría de los hongos, así 

como la sacarosa y la maltosa. Otros compuestos de carbono más complejos, 

como el almidón y la celulosa, pueden ser utilizados por muchos de ellos. (4) 

 

Los hongos constituyen un grupo muy numeroso de organismos (se han descrito 

aproximadamente 500.000, pero se estima que pueden existir entre 1 y 1,5 

millones de especies)(5). Presentan una amplia distribución en la naturaleza, 

contribuyendo a la descomposición de la materia orgánica  y participando en los 

ciclos biológicos. Un pequeño número son patógenos de animales y plantas. Se 

consideran causantes de enfermedades en seres humanos alrededor de 100 a 

150 especies.(6) 

 

Los hongos se encuentran clasificados en el Reino Fungi, que se divide en cuatro 

Phyla denominados Ascomycota (el más extenso que comprende el 50% de los 

hongos conocidos y aproximadamente el 80% de los hongos patógenos,  

Basidiomycota, Zygomycota  y Chytridiomycota, encontrándose en los tres 

primeros los hongos patógenos humanos.(7) 
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 La micosis es una infección causada por hongos microscópicos y toman su 

nombre dependiendo de la parte del organismo que invaden o del hongo que las 

causa.  

Según su localización, las micosis se clasifican en cuatro grupos: Superficiales, 

subcutáneas, sistémicas y profundas.(8). En general las micosis superficiales son 

las más comunes en nuestro medio,  causados por hongos que invaden solo los 

estratos superiores de la epidermis,  las mucosas y los anexos como las uñas y 

los pelos. Constituyen un grupo heterogéneo de afecciones muy frecuentes en la 

práctica clínica diaria,  causada por hongos filamentosos o dermatofitos, que  

producen las tiñas; y por hongos levaduriformes, que producen candidiasis.  Los 

hongos productores de micosis superficiales son oportunistas y mayoritariamente 

son susceptibles los pacientes diabéticos, con SIDA, cáncer o cualquier otra 

alteración debilitante o crónica.(9)  . 

 

A nivel mundial se indica una prevalencia del 5% al 10% de dermatofitosis en los 

servicios de dermatología,  siendo aislados con mayor frecuencia en tinea corporis 

y tinea capitis los siguientes hongos: Trichophyton mentagrophytes (31,4%) T. 

rubrum (18,6%), Epidermophyton floccosum (2,6%). (9). 

En Argentina, según un estudio realizado en el año 2003  en el Hospital de Santa 

Fe, se determino que la etiología de las micosis superficiales más comunes 

fueron: dermatofitos (57,45%), levaduras (41,30 %) y hongos filamentosos no 

determinados (1,25%). Durante el periodo de estudio  el agente etiológico 

prevalente fue el  Trichophyton rubrum con un 48%.( 10)   

     

A nivel nacional no se registran datos epidemiológicos del agente causal de 

micosis humanas más frecuentes. En nuestra localidad se realizó un estudio en el 

año 2010 en el Hospital Regional Isidro Ayora, donde se determinó que el género 

Trichophyton es el más frecuente (42%), microrganismo aislado a partir de 

afecciones que presentaban pacientes que acudieron a consulta externa de 

dermatología. (11) 



11 
 

Durante la práctica profesional en laboratorio clínico estamos constantemente 

buscando la manera de realizar un análisis esencial que oriente al diagnóstico 

clínico, a través de una oportuna y acertada identificación del agente causal de la 

enfermedad.  En el área de micología, el resultado con el que se aporta  por lo 

general, es de estructuras micóticas observadas en hidróxido de potasio. 

 

Para la identificación del agente causal de dermatofitos es necesario realizar un 

cultivo en un medio que permita la diferenciación de sus características 

macroscópicas, microscópicas y fisiológicas para así definir el género y especie. 

Es por ello que para el cultivo de hongos se utiliza el medio Agar Sabouraud 

Dextrosa que favorece al crecimiento de los hongos e inhibe las bacterias; esto se 

logra con un pH ácido con valores cercanos a 5,6 o menos, y utilizando 

concentraciones elevadas de azúcar; esta fórmula original fue desarrollado por 

Raymand Sabouraud y es el medio de cultivo más utilizado en micología. En este 

medio las peptonas proveen la fuente de carbono y nitrógeno para el crecimiento 

de los microorganismos, la dextrosa actúa como fuente de energía y el agar es 

agregado como agente solidificante, en algunos  casos se utiliza el agar patata 

dextrosa o el agar con harina de maíz, lo que permite una mejor esporulación y 

evidencia pigmentos; además se puede utilizar pruebas especiales como ureasa 

para la diferenciación de especies de T. mentagrophytes (ureasa +)  del T. rubrum 

(ureasa -)  y perforación de pelo.  

Todos estos procedimientos utilizados en el cultivo e identificación de hongos 

demandan de gastos económicos adicionales, a más de que se requiere de 

personal capacitado para la identificación. 

 

Otro de los inconvenientes que encontramos en el diagnóstico micológico y en si 

el más importante, es que para que el patógeno se desarrolle se necesita de 

tiempos prolongados, lo que lleva consigo que pueda contaminarse, produciendo 

de esta forma un obstáculo en la identificación. 
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Debido a todas estas limitaciones en el cultivo e identificación de dermatofitosis, 

se planteó el presente trabajo investigativo que lleva como tema: EFICACIA DEL 

MEDIO DE CULTIVO SABOURAUD, MODIFICADO CON ALMIDÓN DE YUCA Y 

TETRACICLINA; PARA EL AISLAMIENTO DE DERMATOFITOS, con el propósito 

de  obtener un medio de cultivo que permita el crecimiento de hongos dermatofitos 

en menor tiempo y con mejor esporulación,  que los medios utilizados 

convencionalmente, como el Agar Sabouraud Dextrosa comercial (ADSc).  

Teniendo en cuenta todos los requerimientos nutricionales, se consideró de 

manera muy especial en este estudio, que si se aumentaban las concentraciones 

de fuentes de carbono  que es lo que proporciona el almidòn de yuca, sumado a la 

adición de tetraciclina, antibiótico de amplio espectro que  inhibe el crecimiento de 

la flora bacteriana acompañante, se podría obtener buenos resultados en el 

asilamiento de hongos. 

 

 Es por ello que se realizó la modificación del ASD con almidón de yuca donde se 

comprobó su eficacia al observar que al cabo de 5 a 7 días hubo mejor desarrollo 

de colonias, esporulación y producción de pigmentos en el medio modificado en 

relación al medio ASDc. 

 

La eficacia de la tetraciclina se determinó mediante el cultivo de muestras clínicas 

de pacientes confirmados con dermatofitosis donde se pudo observar que la 

cantidad de tetraciclina adicionada al medio de cultivo  disminuye  el crecimiento 

bacteriano en comparación con el medio ASDc,  pero no inhibe por completo.  
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MEDIOS DE CULTIVO PARA HONGOS 

Los hongos son microorganismos extremadamente variables, sujetos a factores, 

físicos, químicos o biológicos. En la naturaleza interactúan como organismos 

saprofitos (sobre materia muerta o en descomposición) enriquecidas por las 

sustancias nitrogenadas, pero son capaces de mantenerse viables como parásitos 

en los seres humanos o animales. (12).  Son mesófilos, creciendo activamente a 

temperaturas de 22ºC aproximadamente, pero sus esporas pueden ser termo-

resistentes. Su capacidad de adaptación es elevada y viven en lugares húmedos 

donde existe materia orgánica como: carbohidratos, celulosa, lignina o almidón. 

(13). Existen alrededor de 50.000 especies reconocidas de hongos, pero solo 100 

a 150 se consideran causa de enfermedad en seres humanos. (12)  

 

MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS EN MICOLOGÍA 

Los medios de cultivo son material nutritivo que permite el crecimiento de 

microorganismos. El medio de cultivo para hongos se ha diseñado de tal manera 

que favorezca su crecimiento e inhiba las bacterias; esto se logra con un pH ácido 

con valores cercanos a 5,6 o menos, y utilizando concentraciones elevadas de 

azúcar.  

MEDIO AGAR SABOURAUD DEXTROSA 

Es un medio de amplia utilización, fórmula original desarrollada por Raymand 

Sabouraud, es el medio de cultivo más utilizado en micología, parcialmente 

selectivo para hongos debido a su bajo pH y alta concentración de glucosa. En 

este medio las peptonas proveen la fuente de carbono y nitrógeno para el 

crecimiento de los microorganismos, la dextrosa actúa como fuente de energía y el 

agar es agregado como agente solidificante. Dado que ciertas bacterias toleran el 

bajo pH y la alta concentración de glucosa pueden  crecen en este agar, en 

especial durante la incubación prolongada, a menudo es  necesario para el 
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aislamiento de hongos, la adición de agentes antibacterianos como la penicilina, 

cloranfenicol, tetraciclina, aminoglucósidos o combinaciones de los mismos para 

inhibir bacterias sin afectar el crecimiento de los hongos. 

COMPOSICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Suspender 65 g de medio deshidratado en un litro de agua destilada. Calentar 

agitando frecuentemente y dejar hervir durante 1 minuto para disolver 

completamente los ingredientes. Evitar el sobrecalentamiento. Esterilizar a 121°C 

durante 15 minutos. Distribuir y enfriar a temperatura ambiente antes de su 

utilización 

MODIFICACIÓN DEL AGAR SABOURAUD 

Los componentes utilizados en la modificación del medio agar sabouraud son: 

 Almidón de yuca 

 Tetraciclina   

 

AGAR SABOURAUD DEXTROSA  Comercial 

(ASDc) 

Fórmula (en gramos por litro) 

 

Pluripeptona ……………………………… 10gr 

Glucosa……..…………………………….. 40gr 

Agar   ……………………………………  15 gr 
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Una vez en el interior de la célula bacteriana inhiben la síntesis de proteínas y se 

ligan a la subunidad 30S de los ribosomas, impiden el acceso del aminoacil RNAt 

al sitio aceptor del complejo RNAm-ribosoma, y esto tiene como consecuencia la 

no adición de aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento. En las dosis 

habituales las tetraciclinas producen in vitro un efecto bacteriostático. Sin 

embargo, en altas concentraciones el efecto bactericida. 

Este fármaco es de bajo costo en nuestro medio y por sus características puede 

ser utilizado como componente con el fin de inhibir el crecimiento bacteriano en el 

aislamiento de hongos. 

COMPOSICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Suspender 40 gr de ASD + los 25gr de almidón de yuca y la glucosa en un litro de agua 

destilada. Reposar 5 minutos y mezclar. Calentar agitando frecuentemente y hervir 1 

minuto hasta disolver. Esterilizar  15 minutos a 121°C. Cuando la temperatura haya 

disminuido hasta unos 50°C agregar los 0.1 gramos de tetraciclina. Distribuir en placas o 

en tubos con cierre hermético. 

AGAR SABOURAUD DEXTROSA Modificado 

(ASDm) 

Fórmula (en gramos por litro) 

ASDc………………………………………… 40gr 

Almidón de Yuca…………………………….. 25gr 

Glucosa………………………………………...10gr 

Tetraciclina …………………………………0.1 gr 
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MICOSIS HUMANAS 

Las infecciones por hongos se denominan  micosis y su desarrollo es favorecido 

por un cierto número de factores que crean las condiciones para la proliferación. 

Algunas especies fúngicas pueden colonizar, invadir y multiplicarse en diferentes 

órganos o tejidos, ya sea en un huésped sano (hongos patógenos primarios) o en 

el huésped con disminución de los mecanismos de defensa (hongos oportunistas).  

La severidad y amplitud de la infección depende de la especie micótica  y las 

condiciones del huésped.  

Las micosis en el ser humano se  transmiten por: 

 Contacto directo de persona a persona 

 Vía percutánea o a través de la penetración de heridas en la piel 

 Por inhalación , ingestión , inoculación mediante venoclisis, inyecciones 

 Procedimientos diagnósticos o terapéuticos  invasivos y, 

 En forma endógena por hongos de la flora comensal, que en situaciones 

de  inmunodepresión invaden y dañan los tejidos del huésped.(14) 

 

De acuerdo al tejido que los hongos parasitan, las micosis se clasifican en: Micosis 

superficiales que solo afectan piel y anexos, subcutáneas que inician en la piel y 

se difunden al tejido celular subcutáneo o por vía linfática, sistémicas que pueden 

afectar a cualquier órgano, aparato o sistema, y generalmente se inician por vía 

aérea y oportunismo,  que se producen por la invasión tisular de los hongos de la 

flora normal, en situaciones de inmunocompromiso. 
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MICOSIS SUPERFICIALES 

En relación con la frecuencia y distribución geográfica, las micosis superficiales 

son las más frecuentes y su distribución es cosmopolita.(14) 

Las micosis superficiales son aquellas que se limitan al estrato queratinizado de la 

piel, o del pelo, sin que exista ningún tipo de reacción inflamatoria y evidencia 

clínica de enfermedad. Tienen mayor importancia las micosis externas cutáneas, 

que afectan toda la epidermis, pelos o uñas y se conocen como dermatofitos o 

tiñas. 

El primer gran grupo de hongos responsables de dermatomicosis son las 

levaduras y se encuentran todas ellas en los géneros Candida, Trichosporon y 

Malasseszia siendo estas últimas lipofílicas. 

El segundo está formado por hongos filamentosos. Dentro de estos destaca un 

primer subgrupo que reúne un cierto número de especies cuya característica 

común es la queratinofilia, es decir, la capacidad de digerir y asimilar la queratina. 

Dado que nunca van más allá en su nivel de invasión tisular, cabe considerarlos 

como una especie de microorganismos necrófilos y su actividad parece ocupar un 

lugar intermedio entre el saprofitismo y el parasitismo. Son los llamados 

dermatofitos encuadrados en los géneros Microsporum, Trichophyton y 

Epidermophyton, no todos ellos son realmente patógenos para el hombre ya que 

algunas especies solo atacan la queratina presentes en detritus orgánicos del 

suelo. 

Un segundo subgrupo estaría constituido por unos pocos filamentosos causantes 

de micosis cutáneas bien definidas como la tiñea negra o las infecciones 

Dermatofitosis producidas por Scytalidium spp. 

Por último, debemos considerar un tercer subgrupo muy heterogéneo, formado por 

mohos saprofitos oportunistas, de bajo potencial patógeno, que dependen, 

habitualmente, de la existencia de factores condicionantes en el huésped 

(diabetes, inmunosupresión clínica o iatrogénica, etc)(15). 
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DERMATOFITOSIS 

ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA 

Las dermatofitosis o tiñeas son micosis del estrato corneo de la piel y de sus 

anexos, son ocasionadas por hongos moniliáceos (hialino) denominados 

dermatofitos,  se integran por tres géneros micóticos; Microsporum, Trichophyton y 

Epidermophyton.  

Desde un punto de vista epidemiológico los  dermatofitos suelen dividirse en tres 

grandes grupos, dependiendo de cuál sea su hábitat principal, así se distinguen 

dermatofitos geófilos, cuyo nicho ecológico esta en el suelo, donde se alimentan 

de restos queratinosos y de donde pueden pasar a  infectar estructuras 

queratinizadas de animales u hombres vivos; zoofílicos, adaptados a la asimilación 

de la queratina in vivo en diferentes animales y antropofíliticos, que han llevado la  

selectividad en el parasitismo hasta el punto de hacerse por completo 

dependientes de la queratina humano.  

CLÍNICA 

Las tiñas o dermatofitosis se clasifican según su localización. Dependiendo de la 

parte del cuerpo donde se produzca la infección las tiñeas presentan rasgos 

característicos, de manera que cuando se afecte el pelo, podemos distinguir entre 

tina del cuero cabelludo (tiñea capitis) y tiñea de la barba (tiñea barbae).  

En el caso  en que se  afecte la piel lampiña, podríamos tener la tiñea corporis, la 

tiñea faciei, la tiñea cruris (cuando se localiza en la ingle), la tiñea pedis ( si se 

presenta en los pies) y la tiñea manuum afectación palmar. Si hay afectación de 

las unas: la tiñea unguium o tina de las uñas. 

Las dermatofitosis también se pueden clasificar por sus organismos causales, 

principalmente para estudios epidemiológicos y para aquellas ocasiones en la que 

la identificación de la especie se beneficie de unas medidas preventivas o 

terapéuticas especificas. 
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CULTIVO  E  IDENTIFICACIÓN DE LOS HONGOS 

Los hongos crecen bien en medios artificiales y tienen requerimientos nutritivos 

simples, una fuente de carbono orgánico, generalmente en azúcar, y de nitrógeno 

suelen ser los elementos suficientes para obtener un buen crecimiento. Son 

aerobios estrictos, la temperatura optima de crecimiento de la mayoría de los 

hongos patógenos se sitúa  entre 28 y 30° C. la incubación a 37° C se recomienda 

para demostrar el dimorfismo de algunos hongos. 

Los hongos tienen un crecimiento más lento que las bacterias, por lo que es 

recomendable mantener los cultivos durante cuatro semanas(hongos 

filamentosos), y en caso que se sospeche de Histoplasmosis, se debería extender 

el tiempo de incubación hasta 12 semanas antes de considerarlos definitivamente 

negativos. El crecimiento de levaduras (Ejemplo: cándida) es mucho más rápido 

por lo que se podría observar el crecimiento a partir de las 24 horas. 

Morfología macroscópica de las colonias   

Se deben estudiar las siguientes características. 

 Forma y tamaño 

 Color en la superficie o reverso 

 Difusión de pigmentos 

 Coloración: Blanca, rosada, gris, anaranjada, verde, rojiza, negra   

 Textura: Yesosa, glabra, terrosa, granulosa, vellosa, lanosa cérea, 

cremosa. 

 Superficie: elevada o plana, levantamiento central. 

 Aspecto: plegado, radiado, cerebriforme, crateriforme. 

  Consistencia: dura, suave, firme, membranosa 

 Rapidez de crecimiento: por ejemplo, las levaduras y los agentes 

oportunistas crecen en  24 a 48 horas, y los dermatofitos en 5 a 10 días. 

(16) 
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Los hongos levaduriformes dan lugar a colonias similares a las bacterianas, 

cremosas, opacas, con un diámetro de 3 a 7 mm. Ccrecimiento relativamente 

rápido (24 a 72 horas).(15) 

Los hongos filamentosos dan lugar a colonias de mayor tamaño (10 a 30 mm), que 

crecen radialmente de modo progresivo, de aspecto inconfundible, vellosas, 

algodonosas o pulverulentas, de vistosos y variados colores, que deben ser 

observados al anverso y reverso.(15)   

Morfología microscópica  

Se pueden utilizar los siguientes métodos: 

 Análisis de un fragmento de cultivo.- consiste en tomar un fragmento de la 

colonia, y suspenderlo en una gota de azul de lactofenol, en un porta 

objetos. Es el método habitual, pero puede destruir los aparatos esporíferos 

y dificultar la identificación.(16)    

 Método de la cinta adhesiva transparente (Rush Munro).-es una variante de 

la tánica anterior y permite observar las estructuras fúngicas casi sin 

alteración. Se corta un pequeño fragmento de cinta, con la parte adhesiva 

se realiza un pequeño tope a la colonia, y después se coloca sobre una 

gota de colorante que se encuentra contenida en un porta objetos; se 

observa al microscopio.   

 Cultivo en lámina o microcultivo.- Otra técnica de análisis es el microcultivo, 

tiene una superficie de trabajo mucho más pequeña, pero ofrecen máxima 

seguridad en su manipulación y buena resistencia a la deshidratación 

debido a que está en un ambiente húmedo permitiendo el crecimiento del 

hongo de una forma más rápida. Es el más preciso y permite observar las 

estructuras fúngicas in situ.(16) 

 Prueba de la ureasa.- utilizada para la diferenciación de especies de T. 

mentagrophytes (ureasa +)  del T. rubrum (ureasa -).   
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Tipo de estudio  

 Estudio  de tipo  experimental- comparativo. 

Lugar  de estudio  

 Laboratorio  del Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad Nacional 

de Loja,  en la Ciudad de Loja.  

Universo  

 Medio de cultivo para hongos Sabouraud, en los que se investigó el 

crecimiento de Dermatofitos, del género: Trichophyton. 

Muestra 

 Medio Agar Saboraud Dextrosa  

 Cepas ATCC (American Type Culture Collection) de: 

Trichophyton rubrum,  

Trichophyton  mentagrophytes, 

 Muestras de pacientes confirmados con dermatofitosis. 

Criterios de inclusión. 

  Las cepas utilizadas fueron Trichophyton;  especies rubrum y 

mentagrophytes. 

 Los hongos T. rubrum y T. mentagrophytes son cepas certificadas ATCC, 

Códigos 28188 y 9533. 

  Las muestras clínicas utilizadas para comprobar la actividad de la 

tetraciclina  fueron procedentes de pacientes confirmados de dermatofitosis. 

Con un mínimo de 10 muestras.   

Criterios de exclusión  

 Género y especies de hongos no dermatofitos. 

 Cepas no certificadas de T. rubrum y T. mentagrophytes. 

 Pacientes que no aceptaron  ser parte del estudio. 



28 
 

Métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Los métodos y  técnicas  que se aplicaron en el presente proyecto 

investigación son: 

La observación: registro visual que permitió observar características y 

condiciones. 

Instrumentos: Dentro de la observación se utilizará como instrumento un 

dispositivo mecánico (cámara fotográfica). 

Procedimientos  

Para la ejecución del presente proyecto se realizó el siguiente procedimiento. 

FASE 1: Se Solicitó el permiso por parte del director de Área de la Salud 

Humana y Coordinadora de la Carrera de Laboratorio Clínico para utilizar el 

área física (laboratorio de Centro de Diagnóstico), para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto.(Anexo 1) 

FASE 2: Cepas Certificadas 

 Cepas.- se vializó las cepas ATCC  de Trichophyton rubrum, T. 

mentagrophytes en Agar Sabouraud Dextrosa  (Anexo 2) 

FASE 3: Ejecución del proyecto. 

1. Se verificó la viabilidad (crecimiento) de las cepas utilizadas; 2 cepas de 

referencia internacional ATCC (American Type Culture Collection) las 

cuales son:  

o Trichophyton rubrum  

o Trichophyton mentagrophytes (anexo 3) 

 

2. Se preparó medios de cultivo ASDc, y  realizó la modificación del agar 

Sabouraud con almidón de yuca y tetraciclina. (Anexo 3) 
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3. Después del control de calidad, se inoculó con una asa estéril  parte de la 

cepa a estudiar, de tal forma que el inóculo fue lo más homogéneo posible; 

realizando  cuatro puntos de siembra tanto en el medio ASD, como en el 

medio modificado. NOTA: Las pruebas se realizaron por triplicado de cada 

una de las especies. 

4. Simultáneamente se realizó la siembra de las muestras procedentes de 

pacientes con dermatofitosis confirmada (Anexo  toma de muestra), en el 

medio de cultivo ASDc y ASD modificado.(Anexo 3).  

5. Cada caja fue rotulada con el medio, nombre de la cepa, código de paciente 

y fecha, se selló con cinta aislante, y se incubó a temperatura ambiente, por 

un lapso máximo de un mes.    

6. Se realizó la observación al tercer día y a partir de ahí diariamente se 

registró el  crecimiento, características morfológicas de las colonias, 

coloración y producción de pigmentos, los cuales fueron anotados por  

descripción en un tabla (Anexo 4) y a través de fotografías. 

7. Parte de las cepas cultivadas se conservó por el método de agua destilada 

estéril, para lo cual se esterilizo 5ml/tubo de agua destilada en autoclave, se 

dejó enfriar y se suspendió parte de la colonia a conservar. Cada tubo fue 

sellada y rotulado con fecha y nombre del hongo. Al cabo de cinco meses 

se verifico su vialidad en medio agar sabouraud dextrosa realizando un 

siembra. (Anexo 5) 

 

Plan de análisis de datos: 

El análisis de datos se realizó comparando los resultados obtenidos entre si del 

crecimiento de los hongos, y registrándolo en una tabla según su crecimiento por 

cruces; como  escaso desarrollo (+), mediano desarrollo (++), buen desarrollo 

(+++). Además se tomó en cuenta los días en que demoraron  en crecer y los 

pigmentos que se difundieron en el agar. Para el registro de pigmentos se utilizó  

(***) como buena difusión de pigmentos, ( **):  mediana difusión de pigmentos, (*) 

escasa difusión de pigmentos. 
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TABLA N° 1 
 

MODIFICACIÓN DEL AGAR SABOURAUD DEXTROSA CON ALMIDÓN DE 
YUCA Y TETRACICLINA  

 
 

 
Fuente: Registro de resultados  
Autora: Valeria Maldonado 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

Para preparar el medio Agar Sabouraud Dextrosa modificado  (ASDm), se realizó 

una formulación utilizando  40gr. de Agar Sabouraud Dextrosa comercial (ASDc) 

por litro de agua destilada, se adicionó  25 gr. de almidón de yuca, glucosa y 

tetraciclina; incrementando de esta manera las fuentes de carbono que en el 

medio comercial lo proporciona las pluripeptonas; creando así un medio que 

contiene mayor concentración de nutrientes necesarios para el crecimiento de 

hongos. La tetraciclina actúa en la inhibición bacteriana de la flora acompañante. 

 
 
 
 

 
 

AGAR SABOURAUD DEXTROSA 
Modificado  

(ASDm) 

Fórmula (en gramos por litro) 

ASDc………………………… 40 gr 

Almidón de Yuca…………..  25 gr 

 Glucosa….…………………...10 gr 

Tetraciclina ………………  0.1 gr 

 

AGAR SABOURAUD DEXTROSA  
Comercial  

(ASDc) 

Fórmula (en gramos por litro) 

Pluripeptona ……….………… 10gr 

Glucosa……..………..……….. 40gr 

Agar   …………………………  15 gr 
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TABLA N° 2 
 
VALORACIÓN DEL TIEMPO DE CRECIMIENTO, ESPORULACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE PIGMENTOS DE DERMATOFITOS EN ASDc Y MODIFICADO. 

 
Fuente: Registro de resultados  
Autora: Valeria Maldonado 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la velocidad de crecimiento se pudo observar que las cepas 

estudiadas tuvieron mejor desarrollo en el medio modificado, formando colonias 

con las características necesarias para su identificación macroscópica en menor 

tiempo. Mediante  examen microscópico se pudo determinar que existe mejor 

esporulación en el medio modificado, observándose estructuras como 

microconidias y macroconidias que permiten diferenciar las especies estudiadas. 

El pigmento que difunde el hongo T. mentagrophytes  se puede evidenciar en  los 

dos medios estudiados; a diferencia de la cepa de T. rubrum  al cabo de 15 días 

ya se puede observar el pigmento rojo vino que empieza a difundirse en el medio 

modificado, mientras que en el medio ASD comercial permanece un color marrón.

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 
CRITERIOS DE 

IDENTIFICACIÓN 
MEDIOS DE CULTIVO 

ASDc ASD m 

VELOCIDAD DE 
CRECIMIENTO 

T. rubrum:    ++ (7días) 
                 
T. mentagrophytes: ++ (5 días) 

 
T. rubrum: +++ (7días) 
 
T. mentagrophytes: +++ (5 días) 
 

TIEMPO DE 
ESPORULACIÓN 

 
T. rubrum:  + (10 días)  
 
T. mentagrophytes:  ++ (7días)  
 

T. rubrum: +++ (10 días)   
 
T. mentagrophytes:+++ (7 días)  

DIFUSION DE 
NTOS 

 
T. rubrum: *  (15 días) 
 
T. mentagrophytes: *** (7 días) 
 

T. rubrum:*** (15 días) 
 
T. mentagrophytes: ***(7días) 
 

 
   ASDm: Agar Sabouraud Dextrosa modificado 
   ASD c; Agar Sabouraud Dextrosa comercial 
   +++: Buen desarrollo                                                             ***:    Buena difusión de pigmentos 
   ++:   Mediano desarrollo                                                         **:    Mediana difusión de pigmentos
   +:     Escaso desarrollo                                                            * :     Escasa difusión de pigmentos
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TABLA N° 4 

 

SUPERVIVENCIA DE  HONGOS DERMATOFITOS  CONSERVADOS POR 
EL MÉTODO DE AGUA  DESTILADA, ALMACENADOS DURANTE 5 

MESES. 

 
  Fuente: Registro de resultados  
  Autora: Valeria Maldonado 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Quedó  demostrado que las cepas ATCC de Trichophyton  rubrum  y T. 

mentagrophytes al cabo de 5 meses de conservación por el método de agua 

destilada se mantienen viables.  Como se observa en la tabla el 100% de las 

cepas conservadas sobrevivieron al cabo de 5 meses.  La viabilidad se  

constató con un subcultivo en Agar Sabouraud Dextrosa donde se observó las 

características morfológicas macro y microscópicas, donde se observó que  no 

sufrieron variaciones que se hicieran perceptibles a simple vista. 

 

 

 

 

 
GÉNERO Y ESPECIE 

 
CULTIVO CONSERVADO 

Junio  2012 

 
CULTIVO SUPERVIVENCIA 

 Noviembre 2012 

 
Trichophyton rubrum 

 
Trichophyton 

mentagrophytes 
 

 
3 
 
3 
 

 
3 
 
3 

 
         Total:  

 
6 

                
          6 = 100% 
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Los hongos dermatofitos son causantes de infecciones micóticas superficiales 

que afectan al estrato corneo de la piel, pelo y uñas, por lo general son 

oportunistas causando infecciones en pacientes susceptibles con patologías 

como diabetes, cáncer, SIDA o cualquier otra enfermedad crónico-debilitante. 

A nivel mundial se indica una prevalencia del 5% al 10% de dermatofitosis en 

los servicios de dermatología,  siendo aislados con mayor frecuencia en tinea 

corporis y tinea capitis los siguientes hongos: Trichophyton mentagrophytes 

(31,4%) T. rubrum (18,6%), Epidermophyton floccosum (2,6%). (9). 

 

Con frecuencia el diagnostico micológico es exclusivamente clínico, pero la 

identificación de especies implicadas contribuye al conocimiento de 

epidemiología.(15) 

El diagnóstico por laboratorio es esencial, por lo tanto se basa en el aislamiento 

e identificación del agente causal, y para ello es necesario realizar un cultivo en 

un medio que permita la diferenciación de sus características macroscópicas, 

microscópicas y fisiológicas para así definir el género y especie; en algunos  

casos se utiliza el agar patata dextrosa o el agar con harina de maíz, lo que 

permite una mejor esporulación y evidencia pigmentos; además se puede 

utilizar pruebas especiales como ureasa para la diferenciación de especies de 

T. mentagrophytes (ureasa +)  del T. rubrum (ureasa -)  y perforación de pelo. 

Los hongos poseen la capacidad de  utilizar una gran variedad de materiales 

orgánicos, tanto sencillos como complejos. Los carbohidratos simples, como la 

glucosa, son una fuente de carbono apropiada para la mayoría de los hongos, 

así como la sacarosa y la maltosa. Otros compuestos de carbono más 

complejos, como el almidón y la celulosa, pueden ser utilizados por muchos de 

ellos. (4) 

Teniendo en cuenta que el almidón es un compuesto que puede ser utilizado 

por los hongos, se empleó en el presente estudio el almidón de yuca, sustancia 

que se obtiene a partir del tubérculo de yuca, fácil de conseguir en el mercado 

a un bajo costo, el cual al ser utilizado en el cultivo de hongos junto con la 

fórmula de agar sabouraud dextrosa mostró ser un medio que proporciona los 
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nutrientes necesarios para el desarrollo de hongos dermatofitos. En este caso 

se estudió el comportamiento de dos cepas certificadas ATCC, género 

trichophyton especies rubrum y mentagrophytes, y se  pudo determinar que la 

adición del almidón de yuca al medio ASD permitió un mejor crecimiento de las 

cepas estudiadas; se puedo observar que al cabo de 5 días la cepa de 

Ttrichophyton mentagrophytes produjo colonias de mayor tamaño que en 

medio ASD al igual que la cepa de T. rubrum. Mediante  exámen microscópico 

se pudo determinar que existe mejor esporulación en el medio modificado,  

observándose estructuras como microconidias y macroconidias que permiten 

diferenciar las especies estudiadas. En cuanto a la producción de pigmentos se  

observó que el género T. mentagrophytes  tiene mejor difusión de su pigmento 

en medio Agar Sabouraud; a diferencia de la cepa de  T. rubrum al cabo de 15 

días ya se puede observar el pigmento rojo vino que empieza a difundirse en el 

medio, mientras que en el medio ASD no. 

 

La tetraciclina (0,1 g/L)  antibiótico de amplio espectro al igual que la 

gentamicina (0,04 g/L), cloranfenicol (0,4 g/L), o bencilpenicilina (0,1 g/L) se 

pueden agregar al medio convencional para incrementar la selectividad (28). 

Esto ayuda a inhibir el crecimiento bacteriano de la flora acompañante. Para 

comprobar la actividad de la tetraciclina que fue el antibiótico de elección en 

este estudio, se realizó el cultivo de 10 muestras clínicas tanto en el medio de 

cultivo de Agar sabouraud dextrosa como el agar modificado donde se pudo 

observar que la cantidad de tetraciclina adicionada al medio, solo disminuye el 

crecimiento bacteriano en relación al medio comercial, pero no inhibe por 

completo. 

 

No se registran estudios de que se haya modificado el medio agar sabouraud 

dextrosa con almidón de yuca, por lo tanto no se puede comparar este estudio, 

por lo que sería de mucha importancia que se realicen nuevos estudios con 

este producto y con otras cepas de hongos dermatofitos. 
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 Modificar el medio Agar Sabouraud con almidón de yuca y tetraciclina, 

ayudó en el crecimiento y esporulación de los hongos estudiados; 

además se pudo evidencia la producción del pigmento rojo vino que 

difunde la cepa de Trichophiton rubrum, permitiendo así diferenciar del 

genero T. mentagrophytes. 

 

 El uso de cepas certificadas ATCC de Trichophiton rubrum y T. 

mentagrophytes cultivadas en el medio ASD y el medio modificado, 

permitió demostrar la eficacia del almidón de yuca en el medio 

modificado, ya que se obtuvieron mejores resultados en cuanto al 

crecimiento que se dio en menor tiempo con colonias de mayor tamaño. 

La esporulación se evidencio microscópicamente al observar estructuras 

específicas de cada especie. La especie T. rubrum. en el medio 

modificado permitió evidenciar al cabo de 18 días la producción del 

pigmento rojo vino. 

 

 

 El pH ácido del medio inhibe parcialmente la proliferación bacteriana, 

pero el agregar un antibiótico al medio incrementa la selectividad; la 

adición de la tetraciclina al medio de cultivo modificado ayudo a 

disminuir el crecimiento de la flora acompañante de las muestras clínicas 

en relación del medio comercial, pero la concentración utilizada no es 

suficiente para inhibir por completo. 

 

 Para la conservación de hongos filamentosos existen algunos métodos, 

pero el de conservación en agua destilada es una buena opción ya que 

preserva las estructuras sin producir pleomorfismo y además mantiene 

viable hasta 2 años según estudios realizados, además de su bajo costo. 

Las cepas conservadas por este método al cabo de cinco meses aún 

siguen siendo viables y sin presentar cambios lo que demuestra la 

eficacia del método. 
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 Para el cultivo de muestras clínicas es indispensable que se haga en la 

cabina de bioseguridad, para así evitar que las corrientes de aire 

arrastren esporas del medio ambiente y con ello se contamine el medio 

de cultivo. 

 

 Los hongos se pueden mantener a temperatura ambiente durante su 

cultivo, pero se recomienda que las cajas sean selladas con cinta 

aislante para impedir que los hongos ambientales o ácaros contaminen 

el medio, además esto evitará que se reseque el medio. 

 

 Se recomienda hacer más estudios acerca de la eficacia del almidón de 

yuca como componente en el cultivo de hongos; además se podría 

estudiar el comportamiento de otras cepas de hongos en este medio.  

 

 Que se realice pruebas con otros antibióticos y con mayor  

concentración, para comprobar si se puede inhibir por completo la flora 

acompañante de las muestras clínicas sembradas. 
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