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Las micosis comprenden un abanico de trastornos que abarca desde infecciones 

cutáneas superficiales y mucosas que pueden originar irritación local a procesos 

muy invasivos asociados a patógenos sistémicos y oportunistas clásicos; entre 

ellos se ubican las infecciones causadas por dermatofitos que no son otra cosa 

que hongos capaces de atacar y destruir la capa queratinizada de la piel, el 

cabello y las uñas.(1) 

Debido a las condiciones existentes en nuestro medio tales como la humedad, 

falta de higiene, entre otros; dan la posibilidad de que el número de casos cada 

vez vaya en aumento. Es por ello la importancia de la realización del presente 

trabajo investigativo denominado: “IDENTIFICACIÓN DE DERMATOFITOS EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE BRIGADA N°7 LOJA DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2011 A NOVIEMBRE DE 

2012”. El presente estudio tuvo como finalidad identificar dermatofitos en 

pacientes atendidos en el Hospital de Brigada N° 7 Loja, para ello se aplicó un 

estudio de tipo descriptivo cuantitativo, de corte transversal, en el que se 

recolectaron 94 muestras, de las cuales 86 muestras resultaron positivas en el 

análisis de KOH al 10%, las mismas que se las realizó cultivos tanto en Agar 

Sabouraud como el de Urea.  

Luego de los análisis micológicos tanto en Agar Sabouraud, urea, análisis 

macroscópicos y microscópicos, se pudo evidenciar que el agente predominante 

es el Trichophyton rubrum con un 27.9%, seguido del Microsporum canis con 

22.1% y Epidermophyton floccosum con 20.9%; por otra parte, los factores 

desencadenantes principales fueron: el uso de calzado cerrado con el 86.2%, el 

secado incompleto de los pies con 67%, habitar en climas cálidos–húmedos con 

59.3% y padecimiento de enfermedades que deprimen el sistema inmunológico 

con el 21.27%. 

Palabras clave: Micosis, Dermatofitos, Cultivo de Agar Sabouraud y Urea. 
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Mycoses include a range of disorders ranging from superficial skin infections and 

mucous that can cause local irritation very invasive processes associated with 

systemic and opportunistic pathogens classics, among them are located 

dermatophyte infections are nothing to fungi capable of attack and destroy the 

keratinized layer of the skin, hair and nails. (1) 

Because conditions in our environment such as humidity, poor hygiene, among 

others, given the possibility that the number of cases is increasing each time. That 

is why the importance of the implementation of this research paper entitled: 

"DERMATOPHYTES IDENTIFICATION IN PATIENTS TREATED IN BRIGADE 

HOSPITAL No. 7 Loja Loja CITY IN THE PERIOD NOVEMBER 2011 TO 

NOVEMBER 2012". This study aimed to identify dermatophytes in patients treated 

at the Hospital of Brigade No.7 Loja, for it applied a quantitative descriptive study, 

cross-sectional, in which 94 samples were collected, of which 86 samples were 

positive on analysis of KOH at 10%, the same as those performed in both crops 

Sabouraud Agar like Urea. 

After mycological analyzes both Sabouraud Agar, urea, macroscopic and 

microscopic analysis, it was evident that the agent is predominantly Trichophyton   

rubrum with 27.9%, followed by Microsporum canis with 22.1% and 

Epidermophyton floccosum with 20.9%, on the other hand, the main triggers were: 

the use of closed shoes with 86.2%, incomplete drying feet with 67%, live in warm-

humid climates with 59.3%, underlying diseases that depress the immune system 

with 21.27%. 

Keywords: Mycoses, Dermatophytes, Sabouraud Agar cultivation and Urea. 
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Las micosis son infecciones causadas por hongos invadiendo desde tejidos 

superficiales como piel, pelo y uñas, hasta lograr convertirse en infecciones graves 

y hasta mortales denominadas sistémicas que atacan al órganos internos a través 

del torrente sanguíneo y por ende se han clasificado en algunas categorías como: 

micosis sistémicas, oportunistas, subcutáneas, superficiales o cutáneas.(2) 

Las micosis superficiales o cutáneas son causadas por una especie de hongos de 

nominados dermatofitos, los cuales no presentan una única manifestación clínica 

siendo muy variables, desde síntomas leves, hasta lesiones supuradas e 

inflamatorias intensas y su apariencia depende en gran medida de la zona del 

cuerpo afectado.(1) 

En la actualidad las especies aisladas con mayor frecuencia muestran una 

distribución cosmopolita, aceptándose que una decena de ellas son responsables 

de la mayoría de las dermatofito micosis,  especialmente T.  rubrum, T. violaceum, 

T. mentagrophytes, M. canis, M. gypseum, y E. floucosum. La expresión variable 

de esos determinantes patogénicos guarda relaciones con la expresión clínica, de 

modo que las especies de Trichophyton pueden invadir pelos, piel y uñas, 

mientras que las especies de Microsporum raramente afecta a uñas y la especie 

patógena E. floucosum no afecta al pelo. Dado el carácter oportunista de estos 

microorganismos, el desarrollo de la enfermedad depende de factores que 

disminuyan las defensas del huésped y/o que favorezcan a la proliferación del 

hongo, la obesidad, la diabetes mellitus, la antibioterapia de amplio espectro, el 

tratamiento con inmunosupresores o anticonceptivos hormonales, etc.(3) 

A nivel mundial, se indica una prevalencia de 5% a 10% de dermatofitosis en los 

servicios de dermatología. Las especies aisladas con mayor frecuencia en tinea 

corporis y tinea capitis son los siguientes hongos: Microsporum canis (44%), 

Trichophyton mentagrophytes (31,4%), T. rubrum (18,6%), Epidermophyton 

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

Trychophyton violaceum (0,2%) y Microsporum audouinii.(4) 

El presente estudio trata precisamente de micosis superficiales, cuyo agente 

causal denominados dermatofitos, tienen como factores predisponentes a varias 

causas: la humedad, falta de higiene, uso de calzado apretado, etc y debido a que 
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en nuestra localidad existen pocos estudios referentes a los dermatofitos como 

agentes patológicos y al existir una alta incidencia de enfermedades 

dermatológicas causadas por los dermatofitos, he creído que es de vital 

importancia realizar el examen micológico necesario para conocer las 

dermatofitosis en nuestra medio. El presente trabajo investigativo fue aplicado a 

pacientes que fueron atendidos en Hospital de Brigada N° 7 Loja, tratando de 

determinar los dermatofitos más frecuentes en dicha población, para ello se utilizó 

el examen directo de KOH al 20%, posteriormente el cultivo en  Agar Sabouraud, 

para así observar y determinar el agente patológico, también se realizó el cultivo 

en Urea de los especímenes analizados con la finalidad de poder diferenciar el 

tipo de Trichophyton. 

De los usuarios atendidos en el área de dermatología y que presentaron lesiones 

en la piel, pelo y uñas, se remitieron al laboratorio 94 pacientes, mismos que se 

realizaron el análisis correspondiente para la determinación de la presencia de 

hongos de los cuales, 86 muestras resultaron positivas a las cuales se les realizó 

el cultivo de Agar Sabouraud y el cultivo en Agar Urea con el propósito de la 

determinar que dermatofito está afectando a la población estudiada. También se 

realizó una encuesta con el fin de conocer los principales factores predisponentes 

para el padecimiento de enfermedades micóticas en dichos  pacientes atendidos y 

examinados 

Una vez finalizada la investigación y en virtud de lo expuesto se obtuvieron los 

resultados que se citan a continuación: como agente predominante al 

Trichophyton Rubrum con un 27.9%, seguido del Microsporum Canis con 

22.1% también se pudo identificar  el Epidermophytum Floccosum con 20.9%, 

con un 16.3% se encontró el Trichopytum Mentagrophytes, también se 

identificaron otro tipo de hongos como Candida ssp, Aspergillus spp con el 

12.8%. Los mismos que son los causantes de las frecuentes dermatofitosis en la 

población. Por otra parte las encuestas realizadas a los pacientes demostró que 

los factores desencadenantes más influyentes para el contagio y padecimiento de 

los dermatofitos son: el uso de calzado cerrado con el 86.2%, así mismo el secado 

incompleto de los pies con 67.0%, otro factor importante es el habitar en climas 
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cálidos – húmedos con 59.3%, también el padecimiento de enfermedades de que 

deprimen el sistema inmunológico con el 21.27%, ya que estos ayudan a la 

proliferación de las agentes fúngicos causando las patologías micóticas. 
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GENERALIDADES, TAXONOMÍA Y ESTRUCTURA. 

Los hongos se clasifican en un reino propio, el reino Hongos (Myceteae). Son 

microorganismos eucariotas que se distinguen de otros eucariotas por la presencia 

de una rígida pared celular formada por quitina y glucano, y una membrana celular 

en la que el ergosterol sustituye al colesterol como principal componente 

esteroideo. 

La taxonomía clásica de los hongos se ha basado, en gran medida, en la 

morfología y la forma de producción de esporas; sin embargo, hoy en día se tienen 

cada vez más en cuenta sus características ultraestructurales, bioquímicas y 

moleculares, las cuales obligan a modificar la designación taxonómica inicial. Los 

hongos pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares. (1) 

Los hongos comparten características comunes y están agrupados en los Reinos 

Fungí, Chromista y Protozoa, que pertenecen al súper reino de los eucariontes. Se 

calcula que existen aproximadamente 1’500.000 especies que viven en los medios 

más variados; la mayoría de ellos tienen gran importancia en la conservación del 

equilibrio de la naturaleza y solo 200 especies han sido asociadas como 

patógenas o comensales del ser humano. (5) 

Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares, los primeros están formados 

por células redondeadas u ovaladas denominadas levaduras. Los pluricelulares 

están constituidos por células alargadas que crecen por la extensión de sus 

extremos, tabicándose de un modo más o menos completo formando largos 

filamentos denominados hifas, que con frecuencia se ramifican y cuando se 

agrupan se denominan micelios.(6)  

Los hongos mejor conocidos por todos son los macroscópicos, denominados 

también setas o champiñones, con tamaño, forma y color de lo más variado. 

Los hongos tienen como característica común la ausencia de la clorofila, por lo 

tanto, no pueden realizar la fotosíntesis y deben nutrirse a partir de materias 

orgánicas  ya elaboradas. Los hongos son  heterótrofos, al igual que los animales 
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obtienen los nutrientes del medio, a partir de materia ya elaborada por otros 

organismos. Sin embargo los hongos  no ingieren la materia orgánica y la digieren 

internamente como los animales. Los  hongos requieren que las moléculas 

orgánicas sean de pequeño  tamaño. Para ello  segregan enzimas al medio que 

rompen las grandes moléculas orgánicas  transformándolas en pequeñas 

moléculas (azúcares, iones minerales y otras). El hongo  absorbe a través de de 

las paredes y membranas de las hifas las moléculas resultantes  de la digestión 

externa y, ya  dentro de las células, utiliza esos compuestos para su  metabolismo. 

Se ha definido a los hongos como heterótrofos por absorción. (1) 

REPRODUCCIÓN. 

La gran mayoría de hongos producen esporas como medio para asegurar la 

dispersión de la especie y su supervivencia en condiciones ambientales extremas, 

la espora es la unidad reproductiva del hongo y contiene toda la información 

genética  necesaria para el desarrollo del nuevo individuo.  

Los hongos pueden llevar a cabo dos mecanismos de reproducción: asexual y 

sexual.  

Reproducción asexual: incluye la gemación, la fragmentación y la formación de 

esporas asexuales.  

La gemación es el mecanismo de reproducción de las levaduras y algunos 

hongos. Aparece en la célula madre un brote o protuberancia a la cual pasa un 

núcleo. Ambas células quedan separadas por un tabique, y el brote es separado 

por ruptura. La espora pequeña que se genera se llama blastospora, estas 

esporas se presentan en el género Cándida spp. 

La fragmentación consiste en que las hifas se segmentan dando células 

rectangulares de paredes gruesas, la espora que se genera se llama artrospora, 

característica del género Coccidioides spp, donde las artrosporas producen 

pequeños apéndices que favorecen la dispersión. 
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Las esporas asexuales pueden ser clamidosporas, conidiosporas o conidios y 

esporangiosporas, son características para cada especie. Por ejemplo el género 

Penicillum spp presenta conidiosporas. 

Reproducción sexual: se lleva a cabo cuando faltan nutrientes en el medio o 

cuando las condiciones de crecimiento se vuelven adversas, en cambio si en el 

medio existen nutrientes y las condiciones son óptimas el hongo lleva a cabo la 

reproducción asexual. La reproducción sexual supone la unión de dos núcleos, 

proceso por el cual se forman las esporas sexuales, de las que existen tres tipos: 

zigosporas, ascosporas y basidiosporas. (7) 

Los hongos tienen  gran importancia para conservar el equilibrio de la naturaleza, 

ya que se desintegran o reciclan casi todos los restos, orgánicos; intervienen en la 

producción de humus del suelo, muy importante para su fertilidad; a esto se lo 

denomina biodegradación y es indispensable en la biosfera, pero también sirven 

como alimentos o se utilizan en la elaboración de otros como vino, pan, cerveza, 

etc., también se utilizan en la industria, como la elaboración de ácido cítrico 

(Aspergillus niger) también sirven para obtener antibióticos, como la penicilina 

(Penicillium notatum) etc.  

Se conoce que los hongos desarrollan su acción patógena para el hombre y los 

animales por tres mecanismos:  

1. Invasión y proliferación en los tejidos, con la producción deuna respuesta 

inmune especifica frente a los antígenos fúngicos,  

2. Liberación de toxinas y  

3. Sensibilización, con desarrollo de una respuesta alérgica frente a los 

antígenos de los hongos saprobios o comensales del hombre. (8) 

MICOSIS 

Toda infección causada por algún elemento fúngico  se denomina micosis. Las 

micosis suelen ser infecciones crónicas (de larga duración) por que los hongos 

crecen con lentitud.  
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CLASIFICACIÓN. 

Las micosis se han clasificado en algunas categorías: sistémicas, oportunistas, 

subcutáneas, superficiales o cutáneas. Este hecho determina que las micosis en 

los humanos y animales sean difíciles de tratar. 

Micosis Sistémicas.- Son infecciones micóticas profundas. No se limitan a una 

región en particular sino que pueden afectar a varios órganos y tejidos. Las 

micosis sistémicas suelen ser producidas por hongos  que habitan en el suelo. La 

vía de transmisión es la inhalación de esporas, y estas infecciones comienzan 

típicamente en los pulmones para luego diseminarse a otros tejidos. No se 

contagian de animales a los seres humanos ni hay contagio interpersonal. 

Micosis subcutáneas.- son infecciones micóticas que se producen debajo de la 

piel y son causados por hongos saprofitos que viven en el suelo y en la 

vegetación. La infección se produce por la implantación de esporas o fragmentos 

del micelio en una herida punzante de la piel, se mantienen localizados en una 

parte del organismo invaden en profundidad la dermis, el tejido celular 

subcutáneo, los músculos y en ocasiones el hueso. (9)  

Micosis superficiales o cutáneas.-  los hongos que infectan a la piel, pelo y las 

uñas se denomina dermatofitos y las infecciones que causan se las conoce como 

dermatomicosis o micosis cutáneas. Los dermatofitos segregan queratinasa, una 

enzima que degrada la queratina, una proteína que se encuentra en la piel, pelo y 

uñas. La infección se transmite entre los seres humanos o de unos animales a los 

seres humanos por contacto directo o por contacto por pelos y células epidérmicas 

infectadas. 

Los hongos que se causan micosis superficiales se localizan a lo largo de los 

tallos pilosos y en las células epidérmicas superficiales. Estas infecciones 

predominan en los climas tropicales. 

Micosis oportunistas.- un patógeno oportunista suele ser inocuo en su hábitat 

normal pero puede tornarse patógeno en un huésped que está muy debilitado o 
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traumatizado, que se halla en tratamiento con antibióticos de amplio espectro, que 

tiene  un sistema inmunitario suprimido por fármacos o por algún trastorno o que 

sufra una enfermedad pulmonar. (9, 10) 

El hongo logra acceder a los tejidos profundos, generalmente por un traumatismo 

y se mantiene localizado,  se asocia a la formación de abscesos ulceras de 

evolución tórpida y fistulas abiertas. El sistema inmunitario del anfitrión reconoce el 

hongo y provoca una destrucción hística variable y, a menudo, hiperplasia 

epiteliomatosa. Las infecciones pueden deberse a formas miceliales hialinas, 

como los géneros Acremonium spp., y Fusarium spp., así como a hongos 

dermatiaceos o pigmentados, como los géneros Alternaria, Clasdosporium y 

Exophiala.(11) 

DERMATOMICOSIS 

Las dermatomicosis son las infecciones causadas por hongos capaces de atacar y 

destruir de la capa queratinizada de la piel, el cabello y las uñas, más comunes 

que afectan al hombre. De modo general, son frecuentemente aislados en países 

tropicales y subtropicales, han presentado importantes  variaciones en el tiempo, 

en relación a los cambios culturales, higiénicos o migratorios registrados en 

distintas épocas. En la actualidad las especies aisladas con mayor frecuencia 

muestran una distribución cosmopolita, aceptándose que una decena de ellas son 

responsables de la mayoría de las dermatofito micosis,  especialmente T.  rubrum, 

T. violaceum, T. mentagrophytes, M. canis, M. gypseum, y E. floucosum. Las 

especies antropofilicas muestran diversos patrones de endemismo, vinculándose 

los episodios epidémico (brotes familiares o institucionales)  a especies concretas 

como T. tonsurans, T. violaceum y M. audoinii.  

Estos procesos afectan a ambos sexos, pero son más frecuentes en los hombres 

(60%) de mediana edad (30-50%). No obstante, algunas formas clínicas han sido 

asociadas a un determinado sexo y grupo etario, como ocurre en los casos de la 

tinea capitis presentes casi exclusivamente en niños  menores de 12 años. Esta 

relación con la edad y/o el sexo se asocia a factores fisiológicos (secreciones 
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sebáceas u hormonales), ocupacionales (deportistas, agricultores, ganaderos), o 

higiénicos (tipo  de vestimenta, uso de calzado cerrado), además de procesos 

nosológicos en tratamiento con cortico esteroides o diabetes. Respecto a la 

distribución urbana, algunas especies están íntimamente relacionadas con el 

reservorio de animal más común, como las especies T. verrucosum (ganado) y T. 

equinum (caballos), aunque debe destacarse la importancia creciente de especies 

zoófilas responsables de dermatofitomicosis por animales de campiñia y 

particularmente de M. canis. La fuente de infección  es diversa (suelo, animales 

domésticos y peridomésticos   o personas infectadas) a través de un contacto 

directo mediante diferentes fómites  (peine, toalla, calzado). Entre los factores que 

destacan la transmisión destaca la preexistencia de microabrasiones cutáneas, los 

traumatismos inguinales o la existencia de un elevado inóculo fúngico 

favoreciendo la penetración en el estrato corneo la elevada temperatura (35 °C) y 

la humedad corporal. 

Patogénesis 

Las infecciones por dermatofitos se encuentran entre las lesiones más prevalentes 

en el mundo aunque pueden ser persistentes y problemáticas. Las infecciones por 

dermatofitos de la piel no presentan una única manifestación clínica siendo muy 

variables, desde síntomas leves, hasta lesiones supuradas e inflamatorias 

intensas y su apariencia depende en gran medida de la zona del cuerpo afectado. 

Las lesiones que se presentan en la piel glabra (tinea corporis), en el ángulo 

interno del muslo (tinea cruris), en las uñas (tinea unguium), pies y manos (tinea 

pedís y tinea manum). (10) 

La infección dermatofítica, por la escasa capacidad de invasión de los hongos 

responsables, está limitada generalmente a las capas más superficiales de la piel. 

Todas las especies presentan factores de virulencia muy similares: capacidad de 

adherencia a corneocitos; queratinasas y otras enzimas relacionadas con la 

inflamación que acompaña a estos procesos (elastasas extracelulares, lipasas y 

ADNasas).  
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La expresión variable de esos determinantes patogénicos guarda relaciones con la 

expresión clínica, de modo que las especies de Trichophyton pueden invadir 

pelos, piel y piel y uñas, mientras que las especies de Miscrosporum raramente 

afecta a uñas y la especie patógena E. floccosum no afecta al pelo. 

La expresión clínica de las dermatomicosis depende en gran medida de la 

capacidad de cada agente de producir inflamación en los tejidos que colonizan. 

Aquellos dermatofitos que inducen una inflamación leve o nula, pueden persistir de 

forma indefinida o muy prolongada en la estructura colonizada con remisiones y 

exacerbaciones intermitentes (por ejemplo, produciendo una lesión cutánea que 

se extendiendo de modo gradual con un margen descamativo y ligeramente 

elevado). En otros casos, la infección se produce de un modo más agudo 

provocando una enfermedad claramente inflamatoria, debida a la intensa 

respuesta inmunológica frente al hongo.(12) 

DERMATOFITOSIS  

Los dermatofitos son un grupo de hongos que tienen la capacidad de invadir 

tejidos queratinizados (piel, pelos y uñas) produciendo infección en el hombre y en 

los animales, dermatofitosis, comúnmente llamadas tiñas. 

Los dermatofitos son un grupo de hongos que infectan las superficies mas 

externas del organismo produciendo el pie de atleta y las tiñas. Los términos 

clínicos de estas infecciones constan de la palabra tinea (que significa tiña), 

seguida por la palabra de la zona de la piel infectada. Así, tinea pedís se refiere a 

la tiña del pie, la tinea cruris es la infección de la afecta la zona inguinal; la tinea 

capitis es la infección del cuero cabelludo; la tinea unguinum es la infección de 

las uñas, y la tinea corporis es la que afecta a otras partes del cuerpo.  Las 

infecciones por dermatofitos pueden ser irritantes y molestas pero no son 

discapacitantes o mortales, ya que los dermatofitos nunca penetran en tejidos 

internos ni afectan órganos vitales. (13) 

Inicialmente se describió a los dermatofitos como hongos asexuados y se los 

clasificó en tres géneros: Microsporum, Trichopyton y Epidermophyton.  
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Mismos que tienen en común utilizar la queratina en su fase parasitaria. Todos 

producen enzimas que digieren la queratina, infectando únicamente aquellas 

superficies que contienen dicho compuesto; la capa más externa de la epidermis 

(la capa córnea), los pelos y las uñas. Existen más de 40 especies distintas de 

dermatofitos. (14) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES  DERMATOFITOS. 

Trichophyton. Los miembros del género Trichophyton están ampliamente 

distribuidos y son las causas más importantes y comunes de infecciones de los 

pies y las uñas; son los causantes de tiña del cuerpo, tiña del cuero cabelludo, tiña 

de las uñas y de la barba.(10) 

Desde el punto de vista microscópico el género trichophyton se caracteriza por la 

presencia de macroconidios lisos con forma de clava, paredes finas y 8 a 10 

tabiques cuyo tamaño varía de 4x8µm a 8x15µm. Los macroconidios nacen de 

manera individual en los extremos de las hifas o en coninidioforos cortos; 

predominan los microconidios, que por lo común son esféricos, piriformes (en 

forma de lagrima) o en forma de clava y miden de 2 a 4µm. 

El trichophyton rubrum y T. mentagrophytes son las especies aisladas con mayor 

frecuencia en el laboratorio clínico.  

T. rubrum es un hongo de crecimiento lento que produce  colonias aplanadas o 

sobre elevadas por lo general de blanco a rojizo, con una especie algodonosa o 

aterciopelada. El color rojo cereza característico se observa mejor en el reverso de 

la colonia; sin embargo  este se produce recién después de 3 a 4 semanas de 

incubación. Es posible que algunas cepas carezcan de la pigmentación rojo 

oscura en el aislamiento primario. Las colonias pueden ser de dos tipos, a saber, 

algodonosas o granulares. Los microconidios son infrecuentes en la mayoría de 

las cepas algodonas, son más comunes en las cepas granulares y aparecen como 

conidios pequeños como forma de gotas que a menudo nacen lateralmente a lo 

largo de las hifas. Los macroconidios se observan con menos frecuencia, aunque 

algunas veces se encuentran en las cepas granulares, donde aparecen como 
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conidios de paredes delgadas, lisas multicelulares, como forma de lápiz y con tres 

a ocho tabiques. T. rubrum no tiene requerimientos especiales de cultivo. No 

perfora el pelo ni produce ureasa. (10) 

Trichophyton mentagrophytes produce dos formas de colonias, la variedad vellosa 

que se aísla en casos de la tiña del pie y la variedad granular aislada de lesiones 

adquiridas por contacto con animales. Las colonias de crecimiento rápido pueden 

ser colonias blancas, algodonosas o vellosas o colonias de color crema o amarillo 

con gránulos gruesos o pulverulentas. Las colonias granulares pueden mostrar 

una pigmentación roja. El reverso de la colonia por lo común es de color rosa o 

castaño y en ocasiones anaranjado o rojo oscuro, y puede confundirse con 

T.rubrum las colonias vellosas blancas producen pocos microconidios esféricos; 

las colonias granulares esporulan de modo libre y producen numerosos 

microconidios pequeños y esféricos en cúmulos similares a racimos de uvas y 

macroconidios esféricos de paredes lisas y delgadas en forma de cigarro que 

miden 6x20µm a 8x50µm, con dos a cinco tabiques. Los macroconidios 

típicamente presentan una adherencia estrecha definida en su base. Las hifas 

espiraladas pueden encontrarse en un tercio de los hongos aislados. 

El trichophyton mentagrophytes produce ureasa dentro de los 2 a 3 días 

posteriores a la inoculación en agar con urea de Christensen. A diferencia de T. 

rubrum, T. mentagrophytes. (10) 

Microsporum.- es un género de hongos causantes de la tiña de la cabeza, tiña 

corporis, (dermatofitosis) entre otras micosis. Es un hongo filamentoso 

queratinofílicos incluido en el grupo de los dermatofitos. 

Microsporum canis es de crecimiento rápido en 3 a 5 días. Al comienzo las 

colonias son blancas y sedosas, más tarde desarrollan una pigmentación amarilla 

limón en la periferia el reverso de la colonia se torna amarillo castaño cuando la 

colonia madura. 

Microscópicamente, pueden observarse macroconidios y microconidios, con 

predominio de los primeros. La producción de macroconidios multicelulares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatofitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Micosis
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fusiformes, puntiagudos y con el extremo algo doblado sobre un lado, es 

característica de Microsporum canis.  Los microconidos pueden estar esparcidos y 

nacer directamente del lado de las hifas. En las infecciones del pelo, se disponen 

en grupos, con forma de mosaico por fuera del tallo. (15) 

Epidermophyton en este género  se encuentra el E. floccosum.  Las colonias 

crecen con rapidez, en el término de 3 a 5 días en un comienzo son blanco 

grisáceas y luego, cuando maduran, adquieren una pigmentación característica 

verde caqui. Pueden verse serpentinas de hifas blanco amarillentas que se 

irradian. Pueden verse serpentinas de hifas blanco amarillentas que se irradian 

desde el centro de la colonia hacia la periferia la superficie se torna granular al 

madurar y producir conidios. 

Nunca se producen microconidios, un dato importante. Por lo tanto, si se observan 

microconidios en un cultivo desconocido de un dermatofito, puede destacarse la 

consideración de E. flouccosum.  Los macroconidios suelen ser abundantes, con 

forma de maza, de tres a cinco células y paredes lisas y delgadas. A menudo 

forman grupos de a tres o cuatro. Los clamidioconidios están típicamente 

presentes, en especial en los cultivos más viejos. (15) 

FACTORES DESENCADENANTES 

Los factores desencadenantes de la enfermedad son generalmente 

modificaciones en los mecanismos de defensa del hospedero, los cuales, 

secundariamente, inducen transformaciones en el comportamiento del hongo. Las 

manifestaciones clínicas y la severidad de la infección están en relación con la 

naturaleza y el grado de compromiso de las defensas normales del huésped. 

Los factores de riesgo más comunes son: la humedad de diferentes áreas del 

cuerpo, por el no secado adecuado o por la inadecuada ventilación que aumenta 

la hidratación, que pueden favorecer el crecimiento del dermatofito; abrasión por el 

uso de calzado estrecho; aumento de la concentración del inoculo, por el no 

cambio frecuente de la ropa interior y de los zapatos; el uso de piscinas, duchas y 

vestidores públicos, son sitios que por la humedad y el poco contacto con la luz 
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directa asociado con el aseo deficiente o inadecuado permiten que las esporas 

permanezcan; el intercambio de toallas, ropa interior y ropa de cama; ser 

deportistas siendo los más comprometidos aquellos que presentan mayor 

traumatismo en la piel como los atletas o aquellos que presentan mayor 

reblandecimiento de la queratina como los nadadores; haber tenido un trauma 

previo; el desplazamiento de grupos poblacionales y los viajes frecuentes.(16) 

Dado el carácter oportunista de estos microorganismos, el desarrollo de la 

enfermedad depende de factores que disminuyan las defensas del huésped y/o 

que favorezcan a la proliferación del hongo, la obesidad, la diabetes mellitus, la 

antibioterapia de amplio espectro, el tratamiento con inmunosupresores o 

anticonceptivos hormonales, entre otros. 

Las causas predisponentes se pueden agrupar en: 

 Locales: maceración, contacto con agua, mala higiene.  

 Fisiológicas: recién nacidos, vejez (edades extremas), embarazo. 

 Endocrinas: diabetes, hipotiroidismo. 

 Alteración de la flora normal: por uso de antibióticos (ATB). 

 Enfermedades hematológicas: linfomas, leucemias, anemia aplásica, 

agranulocitosis, neutropenia, hipo y agamaglobulinemia. 

 Iatrogénicas: corticoides, ATB de amplio espectro, alimentación parenteral, 

diálisis reiteradas, trasplantes, cirugía abdominal, sondas, catéteres. 

 Otros: neoplasias, infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

quemaduras graves y extensas, drogadicción, tuberculosis y otras 

enfermedades infecciosas 

TRANSMISIÓN. 

Las personas pueden contagiarse con tiña de varias maneras incluidas: 

 El contacto directo con la piel de una persona infectada. 

 Jugar con o cuidar a una mascota infectada o animal de granja. 
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 Usar ropa, calzado o elementos de aseo personal, como peines, cepillos o 

toallas de personas infectadas. 

 Compartir los juguetes de un niño infectado, especialmente los muñecos de 

peluche. 

 Tocar una superficie infectada: algunas superficies comunes con alto riego 

incluyen pisos de baños, duchas y vestuarios, cabinas de duchas, 

colchonetas de gimnasia y bordes de la piscina, especialmente en las 

piscinas en las escuelas o públicas. En general, toda superficie usada por 

muchas personas puede causar tiña, especialmente si también está mojada 

o húmeda. Aún las alfombras y los sofás pueden propagar la infección. (17) 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS. 

Diagnóstico Micológico  

Con frecuencia el diagnóstico es exclusivamente clínico, pero la identificación de 

la especie implicada contribuye al conocimiento de la epidemiologia, a la evolución 

así como la optimización terapéutica. En la anamnesis debe interrogarse por la 

existencia de cuadros micóticos previos, determinar el tiempo de evolución y la 

existencia de factores favorecedores.  

El diagnóstico de laboratorio es fundamentalmente directo y por lo tanto se basa 

en la visualización aislamiento e identificación del agente causal en base a la 

visualización en la muestra de hifas o esporos característicos en el examen 

microscópico directo y en el aislamiento del agente causal en los cultivos. Para 

ello se requiere una recolección de la muestra de la zona activa de la lesión y 

fundamentalmente indicar al paciente cómo debe prepararse. Esta es una 

importante etapa del estudio que tiene por objeto reducir en lo posible la 

contaminación con microorganismos presentes normalmente en la piel y evitar 

sustancias que dificulten la observación microscópica o que interfieran con el 

desarrollo del hongo. 
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Para el diagnóstico de las infecciones fúngicas se procede a partir de las muestras 

clínicas de modo parecido al utilizado para el diagnostico de las infecciones 

bacterianas. (18) 

Toma de muestras 

El diagnostico de las micosis comienza con su sospecha clínica por lo que una 

adecuada obtención de la muestra, a partir de la lesión, y su correcta 

manipulación, para mantener  la viabilidad del agente etiológico y evitar posibles 

contaminaciones, son aspectos fundamentales que siempre deben tenerse en 

cuenta para un correcto diagnóstico micológico. 

El aspecto y localización de  la lesión o lesiones debe tenerse en cuenta para la 

correcta orientación diagnostica, pero  independientemente de la ubicación 

principal, debe procederse a la inspección de otras áreas corporales.  

La muestra clínica debe dividirse en dos porciones, o tomar dos muestras, para el 

examen microscópico directo y otra para el cultivo. El examen directo es 

importante porque puede ayudarnos a determinar el significado del posterior 

aislamiento y orientarnos sobre la etiología del agente fúngico.(18) 

Para la toma de la muestra en el caso de las afecciones cutáneas secas se 

recomienda la limpieza previa de la zona  y la obtención de escamas de los 

márgenes mas eritematosos mediante raspado con un bisturí o lanceta estéril, 

mientras que para las lesiones exudativas o muy supuradas e inflamatorias debe 

emplearse un escobillón estéril, útil tanto para el cultivo directo como para su 

inclusión en el medio de trasporte no bacteriológico. Cuando existe afectación de 

los cabellos o pelos, deben obtenerse del modo más completo posible, 

preferentemente de los bordes de las lesiones, tomando también escamas o 

costras del área de alopecia.  

Las uñas tras su limpieza con alcohol se cortan por la porción que muestre la más 

intensa alteración distrofia y se trocean mecánicamente si bien en onicomicosis 

muy superficiales  el rapado con lanceta puede ser útil. No se obtendrá muestras 



 

30 
 

de lesiones que estén siendo tratadas tópicamente, o lo hayan sido recientemente 

con fármacos antifúngicos u otras sustancias como corticoides o compuestos 

queratolíticos, al afectarse el rendimiento de los métodos de diagnostico. 

Para la toma de la muestra: 

 Debe disponerse de un protocolo de recogida de muestras actualizado 

periódicamente. 

 Es necesario recoger las muestras asépticamente utilizando contenedores 

estériles y remitirlas al laboratorio antes de dos horas para su respectivo 

análisis, en el caso de que la muestra no se la tome en el laboratorio. 

 La muestra debe recogerse antes de instaurar el tratamiento antifúngico y 

siempre de la parte de la lesión.(19) 

Examen Directo: Es la manera más rápida y sencilla de confirmar la sospecha 

clínica de invasión fúngica. 

Este consta de la observación al microscopio del material infectado (pelos, 

escamas de raspado cutáneo, escamas de raspado ungueal). Se utiliza el  

Hidróxido de potasio (KOH) es el método de diagnóstico más barato y eficiente 

para confirmar las dermatomicosis. La muestra de escamas de piel o uña se 

traslada a un porta de objeto y se añaden unas gotas de una solución entre el 10 y 

el 20% de KOH,  calentamos ligeramente, y esperamos unos minutos el cual sirve 

para clarificar el material orgánico y dejar intactas las estructuras fúngicas. Esta 

muestra húmeda se puede observar en un microscopio óptico directamente. (6) 

Siguiendo con el examen directo, se observan hifas macrosifonadas  septada, 

hialina células levaduriformes.  Los resultados de ésta técnica varían mucho, 

según la formación del observador y el método utilizado en la toma de 

muestra.(17) 

Cultivo de las muestras  

Los medios rutinarios para el cultivo de escamas o pelos o uñas, son Sabourad-

dextrosa con o sin antibióticos. Las muestras se siembran colocándolas 
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directamente sobre la superficie del medio y se incuban a 28°C una semana 

aproximadamente, hasta observar colonias. (15) 

Para el cultivo se utilizan placas petri o tubos inclinados. Hay que examinar los 

cultivos dos o tres veces por semana a temperatura ambiente o a 30°C durante al 

menos 30 días antes de informarlos como negativos. 

Para el cultivo de los hongos en el laboratorio se ha desarrollado una serie de 

medios similares a los utilizados para las bacterias.  

Los medios de cultivo se han diseñado de tal manera que favorezcan el 

crecimiento de los hongos. Por  ejemplo, bajando el pH del medio a valores 

cercanos 5,6 o menores, o utilizando una concentración elevada de azúcar junto 

con el pH bajo, se logra inhibir la mayoría de las bacterias sin afectar a los hongos. 

Existen varios tipos de medios de cultivo para hongos. Algunos son naturales 

como jugos de fruta, infusiones de vegetales o granos de cereales. Estos se usan 

para realizar estudios especializados y no es frecuente su uso en estudios 

rutinarios. (18) 

Otros medios son sintéticos (químicamente definidos) y generalmente están 

constituidos por algún carbohidrato, peptonas (producto de la degradación de 

proteínas) y agar. Uno de los más utilizados fue diseñado hace cerca de cien años 

por Sabouraud y llevan su nombre: agar Sabouraud. Los principales ingredientes 

de este medio son la maltosa, una peptona y agar, lo que constituye un medio 

selectivo debido a que su pH es bajo (5,6) y la concentración de azúcar 

relativamente alta.  

Este medio es utilizado para el cultivo de hongos patógenos, particularmente de 

aquellos asociados con infecciones de piel. La alta concentración de dextrosa y la 

acidez del pH hacen a éste un medio selectivo para hongos. 

El cultivo micológico consiste en la inoculación de un medio de cultivo como el 

Agar Dextrosa de Sabouraud e incubación a 30ºC durante. El Agar de Dextrosa 

Sabouraud es una modificación a la fórmula original del Agar de Dextrosa 
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desarrollado por Raymand Sabouraud. Este medio es utilizado para el cultivo de 

hongos patógenos, particularmente de aquellos asociados con infecciones de piel. 

La alta concentración de dextrosa y la acidez del pH hacen a éste un medio 

selectivo para hongos. El cultivo es necesario para la identificación del patógeno, a 

veces cuando el examen directo de la muestra es negativo, el cultivo demuestra la 

presencia del hongo. (6) 

Para poder realizar el cultivo se deberá.  

- Sembrar las muestras tan pronto lleguen al laboratorio siguiendo las 

recomendaciones para su proceso y siembra. 

- Incubar las cajas o tubos sembrados en una atmósfera húmeda a 25-30°C. 

- Examinar los cultivos semanalmente para reportar resultados de crecimiento. 

El examen de los cultivos debe hacerse diariamente, por lo menos durante la 

primera y segunda semana de incubación. Las observaciones macroscópicas 

deben realizarse con la ayuda de una lupa. En general es posible determinar, por 

el examen visual, si una colonia de hongos es filamentosa o levaduriforme. Las 

colonias de hongos filamentosos tienen un aspecto velloso o acordonado, 

mientras que las levaduras producen colonias mantecosas con superficies lisas. 

Invirtiendo la placa de Petri puede observarse el color del fondo de la colonia, así 

como cualquier coloración producida en el medio. 

Estas observaciones son suficientes para indicar la clase u orden a que pertenece 

el hongo, pero para identificar el género y la especie es preciso el estudio al 

microscopio. 

Para poder observar al microscopio las levaduras bastara tomar colonias con el 

asa y colocarlas en un porta objetos con suero fisiológico cubrirlo y observar en el 

microscopio. (15) 
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Estudio morfológico de los hongos 

En el estudio de los hongos, las características morfológicas, tanto macro como 

microscópicas son fundamentales para su identificación  

El aspecto general del hongo en un medio de cultivo es muchas veces suficiente 

para un especialista puede indica su género. Algunos son algodonosos, otros son 

secos y pulverulentos. El color que presenta l colonia es también característico: 

verde, rojo, negro, gris, etc., así como el color que presenta el reverso de dicha 

colonia (algunos difunden un pigmento al medio), por lo q debe examinar ambos 

lados. (10) 

Cultivo de Urea. 

En el medio de cultivo, la tripteína y la glucosa, aportan los nutrientes para el 

desarrollo de microorganismos. El cloruro de sodio mantiene el balance osmótico, 

y el rojo de fenol es el indicador de pH.  

Algunas bacterias hidrolizan la urea por medio de la enzima ureasa liberando 

amoníaco y dióxido de carbono. Estos productos alcalinizan el medio haciendo 

virar el rojo de fenol del amarillo al rojo  

La prueba de la ureasa constituye una de las pruebas preliminares destinada al 

diagnóstico diferencial de las levaduras. Se basa en la capacidad de producir la 

enzima ureasa, la cual desdobla la urea en dióxido de carbono y amonio, 

incrementando el pH del medio y produciendo un cambio de color rojo– púrpura en 

el indicador rojo de fenol.  

Para la misma se utiliza el medio de agar urea de Christensen en el cual se 

inocula una azada de la levadura en estudio. Los medios se incuban a 37 ºC 

durante 12 h o a temperatura ambiente durante tres días. (13) 

Interpretación 

La prueba se considera positiva cuando se alcaliniza el medio lo que produce un 

cambio de color original (amarillo) a rosa o rojo. (15) 
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Se utiliza en la identificación de algunos dermatofitos, especialmente Trichophyton 

rubrum de Trichophyton mentagrophytes y de algunas levaduras  (C. neoformans). 

Esta prueba nos ayuda a la diferenciación cuando realiza el viraje de color de 

amarillo a rojo dentro de los 7 días. Esta prueba es negativa  para T. rubrum y 

positiva para T. mentagrophytes y T. tonsurans.(6) 
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Tipo de estudio. 

Es un estudio descriptivo cuantitativo, de corte  transversal con una recolección 

prospectiva de datos, el mismo que se realizó a  los pacientes que acuden al área 

de dermatología del Hospital de Brigada N°7 Loja.  

Universo. 

El presente trabajo investigativo estuvo conformada por los pacientes que fueron  

atendidos en el área de dermatología del Hospital de Brigada N°7 Loja. 

Muestra  

La representaron los 94 pacientes que presentaron lesiones compatibles con 

patologías micóticas. 

Criterios de inclusión 

 Pacientes que fueron atendidos en el área de dermatología del Hospital de 

Brigada N°7 Loja. 

 Pacientes que tuvieron lesiones compatibles con hongos y que acudieron 

para la realización de exámenes micológicos dados por el médico tratante. 

 Pacientes que aceptaron ser parte del estudio. 

 Pacientes que acudieron en el periodo señalado.  

 Que firmaron el consentimiento informado. 

 Pacientes que no se hayan aplicado medicación antifúngica.  

Criterios de exclusión  

 Que no cumplan los criterios de inclusión propuestos. 

Técnicas e instrumentos. 

En la presente investigación las técnicas e instrumentos empleados son: 
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Observación 

Mediante la misma se pudo obtener una perspectiva de las condiciones en las que 

se encontraba el paciente, y a su vez observar si posee lesiones, heridas  o 

presencia de supuraciones que puedan ser compatibles con micosis.  

Instrumentos 

Se aplicó una encuesta semi-estructurada la cual nos orientó para recolectar la 

información necesaria y fundamental para la determinación de los factores 

predisponentes en la adquisición de dermatofitosis. (Anexo 5). 

Procedimiento  

La secuencia para la realización del presente trabajo investigativo, se describe en 

las siguientes fases: 

Fase Pre analítica: 

 Se dirigió un oficio al Dr. Vicente Almache Director del Hospital Brigada N° 

7 Loja y a la Dra. Elsa Ramírez líder del Laboratorio para la respectiva 

autorización con el fin de poder realizar  este trabajo investigativo en esta 

Institución. (Anexo 1). 

 Se aplicó un consentimiento informado en el cual los pacientes que 

deseaban realizarse el estudio daban con su firma la aceptación para 

realizarse los exámenes respectivos en el Laboratorio del Hospital Brigada 

N°7 Loja (Anexo  2).  

 Posteriormente se tomó los datos generales de los pacientes (Anexo 3).  

 Inmediatamente se realizó la encuesta previamente estructurada (Anexo 4). 

 Finalmente se realizó la recolección de las muestras de dichas lesiones. 

(Anexo 5). 

Fase Analítica. 

Las muestras recolectadas se analizaron de la siguiente manera. 
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 El análisis de las muestras comenzó con el examen directo con KOH al 

20% (Anexo 6). 

 Se realizó el cultivo en Agar Sabouraud, luego del cual se procedió a 

observar las características morfológicas de las colonias tanto de la parte 

vegetativa como la reproductiva y posteriormente se efectuó la observación  

microscópica de dichas colonias. (Anexo 7) 

 Seguidamente se efectuó el cultivo en Agar Urea para determinar cuales 

hongos son capaces de desdoblar la urea mediante la producción de la 

enzima ureasa, y cuales hongos no lo producen. (Anexo 8)  

Fase Post Analítica  

 Luego de haber caracterizado e identificado los hongos de dichas muestras, 

se entregaron los respectivos resultados a los pacientes para que estos 

sean entregados al médico solicitante quien sería el encargado de dar el 

tratamiento correspondiente. (Anexo 9) 

 Para terminar el estudio, se pidió a las autoridades correspondientes del 

Hospital una certificación de haber realizado la investigación en el 

Laboratorio del Hospital de Brigada N°7 Loja.(Anexo 10) 

Plan de tabulación y análisis. 

Los resultados finales fueron presentados en tablas de datos utilizando para ello el 

programa Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis descriptivo de los 

datos calculando proporciones. A continuación se procedió a elaborar tablas y 

gráficas, para una mejor interpretación y análisis de los datos.  
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TABLA N°1 

MUESTRAS DE LESIONES COMPATIBLES CON HONGOS 

Muestras 
KOH 20% Porcentaje 

Positivos Negativos Total Positivos Negativos Total 

Raspado de Piel 39 7 46 41,49 7,44 48,93 

Raspado de uñas 35 
 

35 37,24 0,00 37,24 

Raspado de 

Cuero Cabelludo 
12 1 13 12,77 1,06 13,83 

TOTAL 86 8 94 91,50 8,50 100,00 

Fuente: Recolección de muestras a  pacientes examinados  en el Laboratorio  del Hospital de Brigada N° 7 Loja  

Dermatología del Hospital de brigada N°7 Loja  

Autor: Maricela Paladinez. 

Gráfica N.- 1. 

 

Fuente: Recolección de muestras a  pacientes examinados  en el Laboratorio  del Hospital de Brigada N° 7 Loja  

Dermatología del Hospital de brigada N°7 Loja  

Autor: Maricela Paladinez. 
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Interpretación: 

De los  94 pacientes remitidos del área de dermatología y que poseían lesiones 

compatibles con agentes micóticos, se recoleto mediante el raspado de piel  46 

muestras, de las cuales al realizarles el estudio con KOH al 20%, 39 (41,49%) 

muestras dieron positivo mientras que 7 (7,44%) muestras  resultaron negativas, 

también se efectuó el  raspado de uñas a 35 (37,24%) pacientes, muestras que  al 

ser observadas microscópicamente dieron positivas para agentes micóticos, a la 

vez se recolecto muestras de  raspado de cuero cabelludo obteniendo como 

resultado 1(1,06%) negativa y 12 (12,77%) muestras  infectadas con hongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

TABLA N°2 

IDENTIFICACIÓN DE DERMATOFITOS POR MÉTODO DIRECTO E 

INDIRECTO (CULTIVO). 

Análisis  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

KOH al 20% 94 100,00% 

Cultivo Agar Sabouraud 86 91,49% 

Fuente: Análisis  realizado a los pacientes que presentaron características micóticas, atendidos en el área de Dermatología 

del Hospital de brigada N°7 Loja  

Autor: Maricela Paladinez. 

Gráfica N.- 2. 

 

Fuente: Análisis  realizado a los pacientes que presentaron características micóticas, atendidos en el área de Dermatología 

del Hospital de brigada N°7 Loja  

Autor: Maricela Paladinez. 

 

Interpretación:  

De  94 (100%), a los cuales  se les recolecto las muestras y se  procedió hacer la 

prueba de KOH al 20%, dando como resultado 86 (91,49%) muestras positivas 

para hongos, a las mismas que se les realizo el cultivo en Agar Sabouroud y 

posteriormente el  Cultivo en Urea. 
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Tabla N.- 3 

FACTORES PREDISPONENTES PARA EL PADECIMIENTO DE 

ENFERMEDADES DERMATOMICOTICAS  

Factores Desencadenantes  Frecuencia  Porcentaje 

Uso de calzado cerrado 81 86,17% 

Secado incompleto de los pies  63 67,01% 

Habitar en lugares cálido – húmedo 51 59,30% 

Padecer enfermedades que deprimen el 

sistema inmunológico 20 21,27% 

Fuente: Encuesta  realizada a los pacientes examinados  en el Laboratorio  del Hospital de Brigada N° 7 Loja  Dermatología 

del Hospital de brigada N°7 Loja  

Autor: Maricela Paladinez. 

Gráfica N.- 3. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes examinados  en el Laboratorio  del Hospital de Brigada N° 7 Loja  Dermatología 

del Hospital de brigada N°7 Loja  
Autor: Maricela Paladinez. 
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Interpretación:  

En base a los  resultados obtenidos   a través de la encuesta ejecutada  a todos 

los 94 pacientes  que se realizaron los análisis, se puedo rescatar que dentro de  

los factores predisponentes y más influyentes para el contagio de dermatofitos  

fueron: el uso de calzado cerrado con 86.2%, así mismo el secado incompleto de 

los pies con un 67%, además se encontró también un 21.27% de pacientes que 

padecían lesiones micóticas padecía  de enfermedades de que deprimen el 

sistema inmunológico.  Estos factores son propicios para la rápida proliferación de 

los agentes micóticos. 
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Tabla N.- 4. 

IDENTIFICACIÓN DE DERMATOFITOS MEDIANTE CULTIVO DE AGAR SABOURAUD 

Agente Micótico  Frecuencia Porcentaje 

Trichophytum Rubrum 24 27,9% 

Microsporum Canus 19 22,1% 

Epidermophytum Floucosum 18 20,9% 

Trichopytum Mentagrophytes 14 16,3% 

Otros (Candida ssp, Aspergilus ssp, Malassezia) 11 12,8% 

TOTAL 86 100,0% 

Fuente: Cultivo realizado a los pacientes que presentaron características micóticas, atendidos en el área de Dermatología del 

Hospital de brigada N°7 Loja  

Autor: Maricela Paladinez. 

Gráfica N.- 4. 

 
Fuente: Cultivo realizado a los pacientes que presentaron características micóticas, atendidos en el área de Dermatología del 

Hospital de brigada N°7 Loja  

Autor: Maricela Paladinez. 
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Interpretación:  

Luego de haber realizado los análisis en el Agar Sabouraud y en el de Urea pude 

evidenciar los agentes patológicos causantes de las dermatofitosis, en orden de 

frecuencia se encontró: con mayor prevalencia al Trichophyton Rubrum en 

27,9% de los pacientes con micosis cutáneas, seguido del Microsporum Canis 

presente en un 22,1% en dicha población,  y el 16,3% en pacientes se encontró el 

Trichopytum Mentagrophytes como agente patológico,  

Del mismo modo se pudo identificar en la población estudiada, otros agentes 

micoticos como  Candida ssp, Aspergillus spp, Malassezia, que en su suma 

dan un porcentaje de un 12,8%. 
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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 en 

la consulta diaria dermatológica son las primeras, que comprometen las capas 

superficiales de la piel, esto explica el Dr. José Antonio Mássimo, Director de la 

Carrera de Médico Especialista en Dermatología Pediátrica, Facultad de Medicina, 

Universidad de Buenos Aires y coordinador de Docencia en Dermatología del 

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Lo que busca el hongo del ser humano es 

nutrirse con queratina, una proteína de nuestro organismo que está en la capa 

córnea de la piel, en las zonas de las plantas de los pies y palmas de las manos, 

en las uñas y en el pelo. (21) 

Las micosis superficiales representan un grupo heterogéneo de infecciones muy 

frecuentes a nivel mundial, por su incidencia y distribución estas han sido 

estudiadas en diferentes áreas geográficas ya que estas infecciones se 

encuentran entre las lesiones más prevalentes en el mundo. 

En la presente investigación se recolectó muestras de diversas zonas, así por 

ejemplo mediante el raspado de piel existieron 46 muestras, de las cuales al 

realizarles el estudio con KOH al 20%, 39 (41,49%) muestras dieron positivo 

mientras que 7 (7,44%) muestras resultaron negativas; también se efectuó el 

raspado de uñas a 35 (37,24%) pacientes, muestras que al ser observadas 

microscópicamente dieron positivas para agentes micóticos, a la vez se recolectó 

muestras de raspado de cuero cabelludo obteniendo como resultado 1(1,06%) 

negativa y 12 (12,77%) muestras infectadas con hongos. 

Luego de realizar el procesamiento dichas muestras y haber analizado los 

resultados obtenidos, se pudo evidenciar que  existe una prevalencia significante 

de el Trichophyton Rubrum con un  27.9%, seguido del Microsporum Canis con un  

22.1%, también se pudo identificar  el Epidermophytum Floccosum con un 20.9%, 

y el 16.3% de Trichopytum Mentagrophytes. Del mismo modo se pudo observar 
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otros agentes micóticos como  Candida ssp, Aspergillus spp, Malassezia, que dan 

el 12.8%. 

Estudios realizados en otros países han señalado resultados similares a los 

observados en nuestra población estudiada, como por ejemplo: en un estudio 

realizado en el  el laboratorio de Bacteriología del Hospital “Obrero” en el año 2007 

acerca de la Frecuencia de Gérmenes causantes de Micosis superficiales,  

demostró que la frecuencia de aislamiento de los principales hongos fue la 

siguiente: Candida sp 37,8%, T. mentaprohytes 22,9%, T. rubrum 20,7%, M. canis 

6,9%, M. furfur 4,8%, E. floccosum 3,7% y M. gypseum 3,2%. Las localizaciones 

más frecuentes fueron la piel (58,5%), uñas de pies y manos 37,7% y cuero 

cabelludo 3,7%.  

La sociedad chilena de infectología realizo un estudio sobre “Micosis superficiales 

en la ciudad de Valparaíso, Chile. Período 2007-2009” en el que 1.004 pacientes 

fueron evaluados y de los dermatofitos que fueron analizados él, Trichophyton 

rubrum (78,9%) predominó en la mayoría de las localizaciones, seguido por 

Trichophyton mentagrophytes (14,9%) y M. canis (5,4%), aquí también se hace 

muy evidente el dominio del T. rubrum al igual que en nuestro estudio aunque el 

prodemonio de la especie es mucho mayor.(22) 

En un estudio realizado en nuestro país en las provincias de Esmeraldas, Manabí, 

Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, Napo y Francisco de Orellana , se evidencio que 

el agente patológico en mayor frecuencia es el Trichophyton rubrum con el 54.3%, 

seguido del Trichophyton mentagrophytes con el 20%, cabe recalcar que los 

trabajos publicados acerca de este tema, su aporte es muy poco, en relación a la 

incidencia a nuestra población, por lo que no existen datos epidemiológicos 

exactos que permitan hacer una comparación más adecuada con respecto a 

nuestro estudio. (23) 

En nuestra localidad, se obtuvo datos de un estudio realizado por la Lic. Tania 

Carrión cuyo tema era“Determinación del Agente Microbiano más Frecuente en 

micosis superficiales de usuarios que acuden al Hospital Isidro Ayora durante el 
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periodo Agosto – octubre 2010” demostró que el Trichophyton rubrum era el 

hongo que poseía mayor frecuencia con un 42% en pacientes con dermatosis 

cutáneas, seguido del Microsporum canis, presente en 13% de los usuarios, el 

Microsporum gypseum presento una incidencia del 11 % al igual q el 

Trichopytum mentagrophytes. (24) 

Esta prevalencia está muy relacionada a los factores desencadenantes a los que 

están comprometidos los pacientes, siendo los más notorios para el padecimiento 

de dermatofitosis: el uso de calzado cerrado con un 86, 17%, así mismo el secado 

incompleto de los pies, del mismo modo se estableció como otro factor importante 

con un 67,01%, así también pacientes que padecían enfermedades que deprimen 

el sistema inmunológico con un 21,27%, todo esto con respecto a la población 

estudiada. 

Otro estudio nivel de la provincia realizado por la Lic. Ileana del Cisne Vera 

denominado “ Prevalencia de Onicomicosis en personas adultas de 40-60 años, 

de ambos sexos, de la parroquia Manú en el periodo junio – noviembre 2010” 

comprobó que de los 69 pacientes atendidos, el 91% dieron resultados positivos 

para micosis y el 9% resultados negativos, resultados que tenían una gran 

semejanza con los resultados que se disponía en estadística del Área de Salud 

N°10 del cantón Saraguro dicha prevalencia está relacionada al tipo de calzado 

que utiliza la población estudiada ya que los resultados muestran una  prevalencia 

de un 49% de personas infectadas con dermatofitos, datos que son muy similares 

a los obtenidos y citados anteriormente con el estudio realizado (25). 

Es necesario señalar que no existe mucha afluencia de pacientes que acudan al 

laboratorio clínico a realizarse pruebas micológicas debido a que los galenos de el 

área de dermatología emiten un diagnóstico presuntivo al basarse solo en el 

examen físico de las lesiones, impidiendo de este modo poder realizar la 

determinación del agente micótico presente en la población afectada. 
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Luego de haber culminado el presente estudio he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Se logró realizar la recolección de las muestras de diversas zonas del 

cuerpo, existiendo un total de 94 pacientes, de los cuales 46 muestras 

provinieron de raspados de piel, 35 provinieron de raspado de uñas y 13 

fueron de raspados de cuero cabelludo; hallándose por siguiente un total de 

86 muestras (91,5%) que dieron positivo a la prueba de KOH, mientras que 

8 muestras (8,5%) fueron negativas. 

 Se pudo identificar el agente etiológico que con mayor frecuencia estaba 

afectando a la población estudiada empleando diversos procedimientos 

realizando diversos cultivos como agar Saboraud, Urea y posterior 

reconociendo sus características macroscópicas y microscópicas, 

sobresaliendo el Trichophyton Rubrum con un  27.9%, seguido del 

Microsporum Canis con un  22.1%, del mismo modo se identificó  al 

Epidermophytum Floccosum con un 20.9%, dichos dermatofitos son los que 

más prevalecen en los pacientes que acuden por lesiones micóticas al 

Hospital de Brigada N°7 Loja.  

 En cuanto a los factores predisponentes y mediante la aplicación de la 

encuesta se pudo evidenciar que de los 94 pacientes  que se realizaron los 

análisis, a su criterio manifestaron que las causas más influyentes para el 

contagio de dermatofitos son: el uso de calzado cerrado con 86.2%, así 

mismo el secado incompleto de los pies con un 67%, además se encontró 

también un 21.27% de pacientes que padecían lesiones micóticas padecía  

de enfermedades de que deprimen el sistema inmunológico. 
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1. Tomar en cuenta el tiempo y la temperatura ideal de crecimiento del agente 

micológico al momento de realizar los cultivos para de este modo dar un 

mejor diagnóstico. 

 

2. Al realizar cultivos micológicos, se podría mejorar el medio  con sustancias 

inhibidoras de bacterias para de este modo evitar la contaminación con 

microbios propios organismo del hospedero. 

 

3. En el caso de existir contaminación el medio de cultivo se debería repetir el 

análisis siguiendo el proceso desde un inicio para que el cultivo micológico 

nos dé un resultado fiable para guiar adecuadamente diagnóstico del 

paciente. 

 

4. En los laboratorios de microbiología se debería implementar campanas  de 

seguridad, ya que la gran mayoría de laboratorios no cuentan con ello, esto 

nos ayudaría tanto para protecc 

 

5. ión del personal como para un mejor manejo de los especímenes tanto 

bacteriológicos como micológicos. 

 

6. Se debería instruir a los pacientes adecuadamente acerca de como deben 

ir antes de realizarse un análisis micológico ya que muchos de los 

pacientes desconocen de cómo deben asistir a realizarse el estudio 

micológico y de esta manera se podría recolectar una muestra de mejor 

calidad para el análisis respectivo 
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Anexo 1 

Loja 25 de noviembre del 2011  

 

Dr. 

Vicente Almache  

DIRECTOR  DEL HOSPITAL DE BRIGADA N° 7 LOJA. 

Presente. 

De  mi consideración  

Yo, Ketty Maricela Paladinez Celi con C.I N° 1104796667 egresada en la  

Carrera de Laboratorio Clínico de la Área de la Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja, por medio del presente, llego a su autoridad 

para solicitarle su autorización para lograr realizar mi proyecto de tesis dentro 

de las instalaciones del Laboratorio del Hospital de Brigada N° 7 Loja, con el 

fin de realizar los exámenes micológicos pertinentes como lo son análisis con 

KOH  y realizar el cultivo en Agar Sabouraud a los pacientes del área de 

dermatología que presenten lesiones compatibles con hongos puesto que es 

la base para poder realizar mi investigación para lo cual adjunto el resumen 

ejecutivo respectivo. 

 

Segura de que la presente sea atendida de forma favorable, le anticipo mis 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente. 

 

 

Maricela Paladinez. 
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Anexo 2. 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Para satisfacción de los derechos del paciente, como instrumento favorecedor del 

correcto uso de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y en el 

cumplimiento de la ley general de sanidad. 

 

 

 

Yo Sr. / Sra.……………………………………………….(nombre  y dos apellidos del 

paciente) de años de edad, con domicilio en ……………………..y C.I 

N°……………… como paciente o Sr. / Sra………………………………………… de 

……..años de edad, con domicilio en …………………………………….y C.I. 

N°……………………(como su representante legal, familiar o allegado), en pleno 

uso de mis facultades, libre y voluntariamente expongo: 

 

 

Que he sido informada/o por el clínico………………………………………, en la 

entrevista personal realizada el día …………………………de que es necesario que 

se  efectué el procedimiento diagnostico terapéutico denominado. 

 

Identificación presuntiva de hongos. 

 

Previa a la intervención le será requerido firmar (al paciente o en su defecto a 

algún familiar) el formulario de "consentimiento informado", donde autoriza al 

servicio de laboratorio clínico a realizar la intervención especificada.  

Esta es una medida de cumplimiento legal obligatorio ante cualquier acto médico.  

Esta es una medida de cumplimiento legal obligatorio ante cualquier acto médico.  

 

http://viajaridiomasycomputacion.files.wordpress.com/2009/04/sello-en-3d-de-unl.gif
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Identificación y descripción del procedimiento. 

 

Es un procedimiento para obtener una muestra de uñas, piel cabello o mucosos 

mismas que sirven como barreras de protección para la persona siendo estas las 

más expuestas al medio ambiente por lo que es fácil impregnarse de cualquier 

microorganismo patógeno. 

 

Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar. ¿Cuándo 

está indicada la intervención? 

 

Cuando se requiera un análisis de hongos es para descartar enfermedades, 

infecciosas causadas por los mismos el raspado de uñas, de piel, de cuero 

cabelludo. Hisopado de mucosas etc., exudado. 

 

¿En qué consiste el procedimiento? 

 

El raspado de uñas, raspado de piel, de cuero cabelludo e hisopados son los 

medios más común para recolectar la muestra. Se debe pedir al paciente que se 

descubra el pie y con el lado romo de un bisturí o lanceta proceder a raspar, de 

lesiones purulentas obtenerlas con un hisopo para luego depositarlos en un 

recipiente estéril. 

 

¿Cuáles son los riesgos, complicaciones y secuelas posibles?. 

 

Puede sentir un poco de molestia al realizar el raspado. Pero obligatoriamente se 

lo debe realizar por este método, de no ser posible obtener así la muestra se 

procederá a cortar los fragmentos con un corta uñas cuero cabelludo o costras si 

lo hubiera. El paciente debe permanecer inmóvil ya que  puede existir el riesgo de 

cortar el tejido adyacente con el bisturí o el corta uñas lo cual ocasionaría un 

sangrado espontáneo. Esta maniobra de obtención  de muestra puede durar entre 

2  a 4 minutos.  
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Ha quedado totalmente aclarado lo siguiente. 

1.- Que entiendo la necesidad del análisis propuesta 

2.- Que he tenido ocasión de hacer todas las preguntas que he deseado. 

 

Ponderados los riesgos y las ventajas, he decidido someterme a la intervención 

clínica propuesta. 

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier 

momento antes de la realización del procedimiento.  

 

Y para que así conste, firmo el presente documento.  

 

 

 

Firma del paciente y nº de C.I. (o su representante legal en caso de incapacidad). 

 

 

 

 

Firma del clínico informante.  
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Revocación. 

 

Yo Sr./ Sra ……………………………………………..(nombres y apellidos del  

paciente de ………………años de edad, con domicilio en ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Y C.I N° …………………………. Como paciente o Sr./Sra……………………… 

……………………………, de años de edad, con domicilio en…………………… 

…………………………………………… y C.I.N°………………………..( como su 

Representante legal, familiar o allegado), en pleno uso de mis facultades libre y 

voluntariamente. 

 

 

Revoco el consentimiento presentado en fecha.........................................y no 

deseo proseguir el tratamiento, que doy con esta fecha……………………………… 

finalizado el análisis. 

 

 

 

Firma del paciente y Nº de C.I. (o su representante legal en caso de incapacidad)  

  

 

  

Firma del clínico informante  

 

  

*La firma de este documento no le hace perder a Ud. Ningún derecho legítimo que 

pudiera corresponderle.  

 

http://viajaridiomasycomputacion.files.wordpress.com/2009/04/sello-en-3d-de-unl.gif
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Anexo 3 

DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

Nombre de paciente.  

Historia clínica  

Sexo:  

Edad:  

Servicio:  

Paciente interno:       Si (   )      No  (   ) 

Lugar de procedencia: 

Posible diagnóstico 
…………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
 
Observaciones…………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
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ANEXO 4 

 

Universidad Nacional  de Loja. 

Área de la salud Humana. 

Laboratorio Clínico. 

 

 

La presente entrevista está destinada a la recolección de datos de los pacientes 

que serán sometidos al estudio micológico con el fin de  obtener datos 

fundamentales para el presente estudio investigativo con el objetivo de identificar 

los posibles factores predisponentes causantes de infecciones micóticas. 

Datos personales del paciente 

Nombres y Apellidos: 

Número de Identificación:  

Edad:  

Ocupación:  

Historia Clínica: 

Número telefónico: 

Fecha de obtención de la muestra:  

 

Higiene Personal  

 Usa botas de caucho o zapatos cerrados 

Sí, Todo el día  (   )  No (   )                   Horas (  ) 

 Cambia diariamente sus calcetines o medias. 

Si (   )  No o nuca  (   )  A veces (   )   

 Camina descalzo en lugares públicos o lugares húmedos como 

piscinas  

Si (   )  No (   )  A veces (   )  Nunca (  ) 

http://viajaridiomasycomputacion.files.wordpress.com/2009/04/sello-en-3d-de-unl.gif
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 Seca bien la piel tras el lavado, sobre todo a nivel de los espacios 

interdigitales. 

Si (   )  No (   )  A veces (   )  Nunca (  ) 

 Desinfecta los objetos de aseo personal contaminados como peines, 

cepillos, toallas, etc.  

Si (   )  No (   )  A veces (   )  Nunca (  ) 

Factor ambiental 

 Usted está expuesto a lugres húmedos/ cálidos o temperaturas 

elevadas  

Si (   )  No (   ) 

Cuál………………………………………………….............................. 

Factor cultural. 

 Posee  alguna mascota con la que este en contacto continuamente.  

Si (   )  No (   ) 

Cuál……………………………………………………………………………… 

 

Factor salud  

 Presenta alguna lesión visible, inflamada, picazón u olor desagradable 

en alguna región de la piel  

Si (  )    No  (  ) 

Cuáles…………………………………………………… 

 Anteriormente ha tenido micosis   

       Si (  )    No  (  ) 
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Donde…………………………………………………… 

 Ha recibido algún tratamiento médico en los últimos días.  

Si (   )  No (   ) 

 Padece de alguna otra enfermedad 

Si (   )  No (   ) 

Cuál…………………………………………………………………………… 

Factor genético. 

 Algún familiar suyo ha padecido alguna enfermedad o lesión causada 

por hongos. 

Si (   )  No (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5 

PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA. 

Obtención de muestra. 

Materiales. 

 Guantes 

 Lancetas estériles. 

 Material de protección personal (Guantes, Mascarilla, Gorro). 

 Placas porta objetos y cubre objetos  

 Cajas peri estériles. 

 Suero fisiológico. 

 Medios de cultivo. 

Procedimiento. 

 Primeramente se prepara y rotula con la fecha e identificación respectiva 

del paciente,  al material necesario para la obtención de la muestra. 

 Revisando la petición médica se procedió a escoger las lesiones de las 

áreas que presenten descamaciones, eritemas o que se encuentren 

afectadas. Se deberán recolectar dos muestras una para el análisis directo 

y otra para el cultivo. 

  Las lesiones  se deberán limpiar las zonas con alcohol. y procederán a 

realizar el raspado con la lanceta estéril, se  obtendrán escamas, costras; 

en y colocar el porta objetos, lesiones húmedas se deberá obtener la 

muestra con la ayuda de un hisopo o un escobillón y se colocara en un 

tubo. 

 

 

http://viajaridiomasycomputacion.files.wordpress.com/2009/04/sello-en-3d-de-unl.gif
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TOMA DE MUESTRAS  

Toma de muestras de uñas 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestras de cuero  cabelludo  
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Toma de muestras de piel  
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ANEXO 6 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS 

Análisis con KOH al 20% 

Materiales.  

 Muestra. 

 Guantes. 

 Material de protección personal (Guantes, Mascarilla, Gorro). 

 Placas porta objetos y cubre objetos. 

Fundamento. 

El Hidroxido de potasio al 20% (solución de KOH) permite ver los elementos 

fúngicos ya que el KOH digiere parcialmente los componentes proteicos, por 

ejemplo de la célula huésped, pero no actúa sobre los polisacáridos de las 

paredes celulares de los hongos. El efecto de aclaramiento que se consigue 

puede acelerarse calentando suavemente la preparación una vez incorporado el 

KOH. 

El KOH 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. Útil para muestras con 

raspados de piel, cuero cabelludo, rapado de uñas, etc., que contengan células 

epiteliales.  

Preparación del KOH al 20% 

El KOH que se lo adquiere comercialmente viene en forma de cristales (como sal 

en grano) el mismo que debe ser disuelto en agua destilada; para preparar una 

solución de estas se hace una relación peso/volumen considerando la densidad 

del KOH, sin embargo, para simplificar el proceso y evitar confusiones debido a la 

http://viajaridiomasycomputacion.files.wordpress.com/2009/04/sello-en-3d-de-unl.gif
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densidad de la sustancia se hace una relación directa y se “supone” que 1 gramo 

del KOH es igual a 1 ml de agua destilada quedando finalmente la siguiente 

proporción: 

 Colocar en un recipiente 80% de agua destilada y 20% de cristales de KOH 

hasta su disolución total; muchas de las veces se suele someter ligeramente al 

fuego dicha solución para disolver totalmente los cristales de KOH. Para 

entender mejor la preparación del KOH al 20% se pondrá un ejemplo: Vamos a 

preparar 20 ml de KOH al 20% y vamos a colocar en un recipiente lo siguiente: 

o KOH: El 20% de 20 ml son 4 que serían los gramos de KOH. 

o Agua destilada: El restante 80% serían 16 ml de agua destilada. 

o En definitiva colocaríamos en un recipiente: 16 ml de agua destilada y 4 

gramos de cristales de KOH y obtendríamos 20 ml de una solución de 

KOH al 20%. (Tomado del libro de Microbiología Clínica de Guillen 

Prats, Segunda Edición, 2008, pag. 196) 

Procedimiento. 

 Luego de la recolección de las muestras se procederá a colocar las 

escamas o el espécimen obtenido en el porta objeto. 

 Se colocara una gota de KOH al 10%, previo al calentamiento suave para 

favorecer la aclaración de las células fúngicas,  mesclando bien se cubrirá 

con un cubre objetos.  

 Se dejara  unos 15 minutos aproximadamente.  

 Se procederá a observar en el microscopio la presencia o no de hongos.   
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ANEXO 7 

PROTOCOLO DE CULTIVO. 

Cultivo en Agar Sabouraud.  

Materiales. 

 Guantes 

 Lancetas estériles. 

 Material de protección personal (Guantes, Mascarilla, Gorro). 

 Cajas peri estériles. 

 Medios de cultivo de Agar Sabouraud. 

Fundamento. 

Este medio es utilizado para el cultivo de hongos patógenos, particularmente de 

aquellos asociados con infecciones de piel. La alta concentración de dextrosa y la 

acidez del pH hacen a éste un medio selectivo para hongos. 

Método. 

Suspender 65 g del medio en un litro de agua purificada. Calentar con agitación 

suave hasta su completa disolución y hervir durante un minuto. Evitar el 

sobrecalentamiento. Esterilizar en autoclave a 121°C (15 libras de presión) 

durante 15 minutos. Dejar enfriar a una temperatura entre 45-50°C y vaciar en 

placas de Petri estériles. 

Procedimiento. 

 Luego de haber confirmado la presencia de hongos en la muestra 

recolectada procedemos a realizar la siembra directa de la muestra ya sea 

de raspado de piel, uñas y pelo sobre la superficie del medio de cultivo. 

 Incubar las placas  sembrados en una atmósfera húmeda a 25-30°C. 

http://viajaridiomasycomputacion.files.wordpress.com/2009/04/sello-en-3d-de-unl.gif
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 A partir del 4 o 5 día de haber realizado el sembrado empezamos a 

observar si existe la presencia de colonias en el medio de cultivo 

observando las características morfológicas de las mismas. 

 Con una asa totalmente esterilizada procedemos a colocar una mínima 

parte en suero fisiológico para observar las características microscópicas 

de las colonias y poder determinar el agente patológico. 

 

Preparación de medios de cultivo  

 

 

 

CULTIVOS  

Epidepmophyton Floccosum  
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TRICHOPHYTO MENTAGROPHYTES 

 

  

 

 

 

 

 

Trichpophyton 

Rubrum  

 

 

 

 

 

 

 

MICROSPORUM CANIS  
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Otros hongos 

Malacezia 

 

 

 

 

 

 

Candida 
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Asperguillus 

 

 

 

 

 

PREPARACION DE CULTIVOS PARA LA VISTA MICROSCOPICA 

 

RESULTADOS MICROSCOPICOS  
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ANEXO 8 

PROTOCOLO DE CULTIVO. 

Cultivo en Agar Urea.  

Materiales. 

 Guantes 

 Lancetas estériles. 

 Material de protección personal (Guantes, Mascarilla, Gorro). 

 Tubos de ensayo 

 Medio de cultivo de Agar Urea. 

Fundamento. 

Se basa en la capacidad de producir la enzima ureasa, la cual desdobla la urea en 

dióxido de carbono y amonio, incrementando el pH del medio y produciendo un 

cambio de color rojo– púrpura en el indicador rojo de fenol.  

Método. 

Verter 24 gramos de medio en 950 ml de agua destilada.  Hacer hervir lentamente, 

agitando hasta su completa disolución.  Se deberá autoclavar 15 minutos a 121°C. 

Dejar enfriar alrededor de 45-50°C y añadir 50 ml de una solución de urea al 40% 

esterilizada por filtración. Se distribuye en tubos y dejar enfriar en posición 

inclinada para obtener un fondo importante y una pendiente.  

Procedimiento. 

 Con una asa estéril sembraremos del cultivo previamente realizado, en la 

porción de cada tubo haciendo estrías juntas y paralelas. 

 Se incubara de 1 a 6 días revisando periódicamente si existe cambio de 

color en el medio de cultivo. 

http://viajaridiomasycomputacion.files.wordpress.com/2009/04/sello-en-3d-de-unl.gif
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 Esta prueba es negativa  para T. rubrum y positiva para T. mentagrophytes 

y T. tonsurans. 

 

 

   

 

  

 

 

IDENTIFICACION DE UREA 
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ANEXO 9 

REPORTE DE ANÁLISIS. 

Hospital de brigada N° 7 loja  
Loja- Ecuador 

 

Análisis micológico 

 

Nombre del paciente:  

Medico solicitante: 

Fecha:  

Muestra. 

 

Análisis directo 

Cultivo 

Características 

Macroscópicos  

Características 

 Microscópicas  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germen identificado: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

http://viajaridiomasycomputacion.files.wordpress.com/2009/04/sello-en-3d-de-unl.gif
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