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INTRODUCCIÓN 

“La onicomicosis es la infección por hongos de la uña, tanto de la placa 

ungueal como del lecho ungueal, puede estar causada por tres grupos de 

hongos: los dermatofitos, los mohos no dermatofitos y las levaduras; los dos 

últimos son invasores secundarios a enfermedades previas de la uña, 

inmunocompromiso o traumatismo.”1 

“El valor de este tema, está en que la onicomicosis es la primera causa de 

enfermedad ungueal, con una prevalencia mundial entre 2 y 13 % y de 40% en 

los individuos mayores de 60 años. Predomina en las uñas de los pies (70%) 

en especial de los primeros dedos 95%, la onicomicosis subungueal distal y 

lateral es la variedad clínica más frecuente.” 2 “Por otro lado los antifúngicos 

orales han proporcionado una actividad fungística con cursos prolongados de 

tratamiento, bajas tasas de curación y altas tasas de recidivas. Desde 1991 

hasta el 2000 más de 100 países habían recibido terbinafina oral, en la 

actualidad son más de 30 millones  de personas, los que han recibido este 

medicamento, para tratar onicomicosis y dermatomicosis.”3 “Existen estudios 

comparativos entre itraconazol y terbinafina realizados en Alemania (Hamm 

1999) el periodo de seguimiento vario desde 6 semanas a 26 semanas. El 

estudio comparo el tratamiento con terbinafina 250 mg/día y el tratamiento en 

pulsos con itraconazol 200 mg/día vía oral, por cuatro, seis y doce semanas; 

las tasas de curación al final de la visita de seguimiento (4, 6 y 12 semanas) 

eran, para la terbinafina de 34%, 61% y 92% respectivamente mientras que 

para el itraconazol fue de 26%, 45% y 78% respectivamente.”4 



“Un estudio posmercado prospectivo de monitoreo denominado L.I.O.N. (lamisil 

Vs itraconazol en onicomicosis) realizado por la casa Novartis Biosciences 

Perú S.A. en Perú (Lima 1999) evaluó un total de 496 pacientes durante 72 

semanas. En sus resultados concluyen diciendo que la terbinafina vía oral a 

razón de 250 mg/día durante 12 a 16 semanas es más efectiva que la terapia 

intermitente con itraconazol 200 mg/día semanal por 12 a 16 semanas en la 

terapia de la onicomicosis de los pies.”5 

El objetivo del estudio es actualizar los conocimientos del fármaco más eficaz 

en la onicomicosis de los pies, para lo cual es necesario conocer antes el 

estado inicial del paciente y el resultado del KOH, de esta manera determinar el 

éxito o el fracaso del tratamiento con uno u otro medicamento. Así mismo 

poder determinar las características demográficas y su relación con la 

enfermedad. 

Este trabajo utilizó como metodología un estudio descriptivo y prospectivo 

tomando como herramientas la elaboración de un documento que recoge datos 

en las fichas médicas diarias y las historias clínicas de los pacientes 

estudiados, de acuerdo a los objetivos planteados. Además el estudio 

diagnóstico de KOH que han sido sometidas las muestras de las lesiones 

ungueales de la población estudiada. 

La ejecución del proyecto me ha permitido conocer que de los 34 pacientes, 

que fueron atendidos por onicomicosis de los pies en el hospital “Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso” del I.E.S.S Loja; 55,8% son de género 

masculino, el 14,7% son de 75 años de edad, 82,3% reside en Loja, 97% es de 

procedencia urbana, y el 26,4% son profesores. 



El 32,3% de esta población consultó por mal aspecto de las uñas, 32,3% tuvo 

como signo clínico más frecuente el dolor leve y el 41,1% presento una lesión 

subungueal distal lateral. En cuanto al examen micológico KOH el resultado 

más frecuente fue positivo para dermatofitos con 85,2%. 

La terbinafina es más eficaz sobre el itraconazol mostrando una mejoría clínica 

marcada en esta población de 96,1% mientras que el segundo medicamento 

mostro tan solo el 87,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente estudio se realizo en el hospital “Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso” del I.E.S.S de Loja, durante enero a diciembre del 2009, teniendo 

como objetivos determinar la comparación de eficacia terapéutica entre 

itraconazol y terbinafina vía oral, en adultos mayores con onicomicosis de los 

pies; así como determinar las características demográficas, describir la 

condición inicial y conocer el resultado del examen KOH en esta población.  

Fueron incluidos un total de 34 pacientes de 67 en total; siendo la terbinafina 

vía oral a dosis de 250mg / día por 12 semanas el tratamiento más eficaz, 

mostrándose una mejoría clínica marcada en el 96,1% sobre el itraconazol via 

oral a dosis de 100 mg/día por 12 semanas, cuya mejoría clínica fue de 87,5%. 

La mayoría es de sexo masculino (55,8%), de 75 años de edad (14,7%), reside 

en Loja (82,3%), procede del área urbana (97%) y cuya actividad laboral es 

profesor (26,4%). 

El motivo de consulta más frecuente fue mal aspecto de las uñas con (32,3%), 

el signo clínico que prevaleció fue dolor leve con (32,3%) y la lesión clínica que 

se presentó con más frecuencia fue la subungueal distal lateral (41,1%). En el 

examen micológico al cual fueron sometidas las muestras de la lesión, 

predominó el resultado positivo para dermatofitos (85,2%).  

 

 

 



SUMMARY 

This study was done in "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso" of IESS hospital 

in the city of Loja, from January to December 2009, with objectives to determine 

the comparison of therapeutic efficacy between itraconazole and terbinafine 

orally in elderly patients with onychomycosis of the feet, as well as determine 

the demographic characteristics, describing the initial condition and know the 

result of KOH in this population. 

We included a total of 34 patients out of 67 in total, being oral terbinafine at 

doses of 250 mg per day for 12 weeks, the most effective treatment, showing a 

clinical improvement in 96.1% of itraconazole, which clinical improvement was 

87.5%. The majority are male (55.8%) of 75 years old (14.7%) who live in Loja 

(82.3%) who come from urban areas (97%) and whose work activity is teaching 

(26,4%). 

The most frequent reason of appointment was a poor appearance of nails 

(32.3%), the prevalent clinical signs were mild pain (32.3%) and clinical lesion 

that appeared most frequently was the distal lateral subungual (41.1%). The 

mycological examination which the sample of the lesion was subjected 

prevalent a positive result for dermatophytes (85.2%). 

 

 

 

 

OBJETIVOS 



 

GENERAL: 

 

Determinar la eficacia terapéutica entre el itraconazol   y la terbinafina, en los 

adultos mayores con onicomicosis de los pies, atendidos en el hospital “Manuel 

Ygnacio Monteros Valdivieso” del I.E.S.S de Loja. Periodo enero a diciembre 

2009. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las características demográficas de la población estudiada. 

 

 Describir la condición inicial pre- tratamiento de los pacientes en estudio. 

 

 Conocer el resultado del KOH en la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  LA PIEL 



“La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, o animal. Ocupa 

aproximadamente 2 m², y su espesor varía entre los 0,5 mm (en los párpados) 

a los 4 mm (en el talón). Su peso aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera 

protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y 

contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa como 

sistema de comunicación con el entorno, y éste varía en cada especie. 

Anatómicamente se toma como referencia las medidas estándar dentro de la 

piel humana. También es conocido como sistema tegumentario. 

1.1  Estructura General: “está compuesta por: 

 Corpúsculos de Meissner (Georg Meissner): presentes en el tacto de 

piel sin vellos, palmas, plantas, yema de los dedos, labios, punta de la 

lengua, pezones, glande y clítoris (tacto fino).  

 Corpúsculos de Krause: que proporcionan la sensación de frío.  

 Corpúsculos de Pacini: que dan la sensación de presión.  

 Corpúsculos de Ruffini: que registran el calor.  

 Corpúsculos de Merckel: que registran al tacto superficial.  

1.2  Tipos de piel 

 Piel blanda: la piel blanda es aquella que se encuentra principalmente 

en los párpados y las zonas genitales.  

 Piel gruesa: la piel gruesa se localiza en la piel labial, plantar y palmar, 

además esta se caracteriza por tener un estrato corneo muy 

desarrollado, a comparación del resto de la piel 

1.3       La piel dentro del estudio embriológico: 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rpados
http://es.wikipedia.org/wiki/Tal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_tegumentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vello
http://es.wikipedia.org/wiki/Dedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glande
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADtoris
http://es.wikipedia.org/wiki/Embriolog%C3%ADa


1.3.1   Epidermis: tiene un origen ectodérmico.  

1.3.2   Dermis: tiene un origen mesodérmico.  

La corriente médica estudia a la piel y la divide en 5 porciones: 

 Epidermis.  

 Dermis.  

 Hipodermis.  

 Tejido subcutáneo.  

 Fascia profunda.  

Cada una de las capas tiene funciones y componentes diferentes que se 

interrelacionan. 

 

1.4     Epidermis  

La epidermis se compone en su mayoría por queratinocitos, que se encuentran 

segmentados en el estrato corneo, además de un factor importante que son los 

melanocitos o también llamados como los pigmentocitos, que dan la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidermis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipodermis
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanina


pigmentación a la piel y que se encuentran justamente sobre el estrato 

germinativo. En la piel se pueden apreciar bajo cortes histológicos células de 

Langerhans y linfocitos, que se encargan de dar protección inmunológica, 

además de hallar a los mecanorreceptocitos o células de Merckel. 

1.4.1 Estrato germinativo: se compone de una capa de células cilíndricas 

bajas o cúbicas con núcleos ovales, su citosol demuestra la presencia 

de tonofibrillas, además que las células de dicho estrato se relaciona por 

la unión desmosómica, además de anclarse a la membrana basal por 

uniones hemidesmosómicas.  

1.4.2 Estrato espinoso: se conforma por células con forma poligonal, los 

núcleos son redondos y el citosol es de características basofílicas. Tiene 

un mayor contenido de tonofibrillas que las del estrato germinativo. Las 

prolongaciones del citosol se asemejan a espinas, por lo que también 

reciben el nombre de células espinosas, justamente porque las 

tonofibrillas son más numerosas en dichas prolongaciones dando la 

forma de espinas.  

1.4.3 Estrato granuloso: se compone de 3 a 5 capas de células aplanadas, 

el citosol contiene gránulos basófilos denominados gránulos de 

queratohialina. La queratohialina es una sustancia precursora de la 

queratina. Cuando los queratinocitos llegan a la última capa de este 

estrato las células epidérmicas mueren y al morir vierten su contenido al 

espacio intercelular. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol


1.4.4 Estrato lúcido: se distingue por tener una zona muy delgada de 

características eosinófilas. Los núcleos comienzan a degenerar en las 

células externas del estrato granuloso y desaparecen en el estrato 

lúcido. 

1.4.5 Estrato córneo: de células planas queratinizadas anucleadas, también 

llamadas células córneas. Esta capa se distingue como la más gruesa y 

eosinófila. El estrato córneo está formado por hileras aplanadas y 

muertas que son los corneocitos. Los corneocitos están compuestos 

mayormente por queratina. Todos los días se eliminan capas de 

corneocitos.  

1.4.6 Estrato disyunto: es la continua descamación de las células córneas. 

Las células que migran desde el estrato germinativo tardan en 

descamarse alrededor de 4 semanas. Esto depende de la raza y género, 

así como también de la especie cuando se estudia en animales. Cabe 

decir que la mayoría de mamíferos comparte estas características 

estratales. Si la descamación está por menor de 2 semanas y por mayor 

de 4 se le considera patológico, y puede deberse a alteraciones 

congénitas. 

Una de las funciones vitales de la piel es el de cubrir todo el cuerpo, es éste 

órgano el encargado de la protección del cuerpo, respiración, pasaje de la luz, 

reconocimiento de patógenos, etc. 

La tinción especial empleada en las técnicas histológicas, es la de hematoxilina 

y eosina. Para el estudio de la epidermis a mayores rasgos se requieren 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_c%C3%B3rnea
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematoxilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosina


estudios de microscopía electrónica. Otra tinción bajo microscopía óptica no 

muy usual es la tinción de matoltsy y parakkal. 

1.5    Dermis  

La dermis es una capa profunda de tejido conjuntivo en la cual se tienen la 

peculiaridad de la abundancia de las fibras de colágeno y elastina que se 

disponen de forma paralela y que le dan a la piel la consistencia y elasticidad 

característica del órgano. Histológicamente se divide en 2 capas: 

1.5.1 Estrato papilar: compuesto por tejido conectivo laxo, fibras de colágeno 

tipo III, y asas capilares.  

1.5.2 Estrato reticular: compuesto por tejido conectivo denso, fibras de 

colágeno tipo I, fibras elásticas, en donde se encuentran 

microscópicamente mastocitos, reticulocitos y macrófagos. En su 

porción inferior se observa una capa de músculo liso que conforma al 

músculo piloerector. En la piel facial existe musculatura de tipo estriado 

en donde hay fijación de los músculos de la mímica en la dermis.  

En la dermis se hallan los siguientes componentes: 

 Folículo piloso.  

 Músculo piloerector.  

 Terminaciones nerviosas aferentes (que llevan información).  

 Glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas.  

 Vasos sanguíneos y linfáticos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADculo_piloso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_seb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_sudor%C3%ADpara
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiolog%C3%ADa


La dermis es 20-30 veces más gruesa que la epidermis. En ella se encuentran 

los anexos cutáneos, que son de dos tipos: ·córneos (pelos y uñas); 

glandulares (glándulas sebáceas y sudoríparas). 

1.6    Tejido subcutáneo  

1.6.1  Hipodermis 

Es un estrato de la piel que está compuesto de tejido conjuntivo laxo y adiposo, 

lo cual le da funciones a la piel de regulación térmica y de movimiento a través 

del cuerpo como el que se ve cuando estiramos la piel de nuestro antebrazo 

hacia arriba, si no tuviera estos tipos de tejidos sería imposible moverla. 

Los componentes propios que integran al tejido subcutáneo son: 

 Ligamentos cutáneos.  

 Nervios cutáneos.  

 Grasa.  

 Vasos sanguíneos y linfáticos.  

1.7     Facsia profunda  

1.7.1  Fascia 

La fascia profunda es una capa de tejido conjuntivo muy densa y organizada 

que reviste a las estructuras internas como los músculos, en los cuales crea 

compartimientos para que su expansión intrínseca no se propague más de lo 

que ella permite y así comprima a las venas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipodermis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fascia


Los tres estratos más interrelacionados de la piel son la epidermis, la dermis y 

el tejido subcutáneo, que se relacionan a través de las estructuras que 

contienen. Las estructuras con las que se relacionan son: 

 Folículo piloso.  

 Músculos erectores del pelo.  

 Vasos linfáticos y sanguíneos.  

 Nervios cutáneos.  

 Ligamentos cutáneos.  

1.7.2  Glándulas sebáceas: las glándulas sebáceas relacionan los estratos 

epidermis y dermis a través de la función que realizan cuando el folículo piloso, 

es movido por el músculo erector del pelo que comprime a la vez la glándula 

sebácea que suelta su secreción oleosa al exterior de la  epidermis. 

1.7.3  Glándulas sudoríparas: las glándulas sudoríparas relacionan los tres 

estratos ya que estas están a lo largo de los tres, tienen la capacidad de 

evaporar el agua y de controlar con ello la temperatura del cuerpo, nacen en el 

tejido subcutáneo, se extienden en la dermis y sacan su secreción al exterior 

de la piel. 

1.7.4  Vasos linfáticos y sanguíneos: los vasos linfáticos y sanguíneos se 

extienden por el tejido subcutáneo y mandan pequeños plexos por la dermis 

para irrigarla. 

1.7.5   Nervios cutáneos: se localizan en el tejido subcutáneo y mandan 

ramos por la dermis y terminaciones nerviosas aferentes a la epidermis. 



1.7.6    Ligamentos cutáneos: se les llama también en conjunto retinácula 

cutis, relacionan la dermis con la fascia profunda, tienen la función de 

proporcionar a la piel el movimiento a través de la superficie de los órganos, 

nacen en la fascia profunda y se unen a la dermis, están particularmente 

desarrollados en las mamas. 

1.8    Morfología 

Morfología de la piel o macro estructura es lo que vemos a simple vista. A 

simple vista parece lisa y llena, pero en realidad presenta pliegues, surcos, 

hendiduras y pequeñas salientes. 

a) Pliegues y surcos: más o menos acentuados, están siempre presentes en 

todos los individuos sobre la cara dorsal de ciertas articulaciones, incluso 

cuando estos están en extensión completa o están en articulaciones completas. 

Ejemplo: codos, rodillas, dedos, muñecas, etc. 

b) Arrugas: pueden ser provocadas ya sea por contracción muscular, debido a 

un movimiento o por disposiciones estructurales de la piel. Ejemplo: pliegues 

de las articulaciones. 

c) Poros cutáneos: son el orificio externo del canal de salida de la glándula 

sudorípara y sebácea, pero este último debe ser diferenciado por el nombre de 

ostium folicular.”6,7 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.     LAS UÑAS Y EL LECHO UNGUEAL 

2.1   Anatomía y Fisiología: 

“Las uñas (unguis, ónix = uña) son anexos cutáneos en forma de repliegues en 

forma de bolsillos del cutis en los extremos de los dedos de las manos y pies 

con diferenciación de la capa córnea en el cuerpo de la uña (queratina dura de 

las uñas). 

  

A. Matriz Proliferante 

B. Surco Ungueal 

C. Cara Dorsal 

D. Cara Ventral 

E. Eponiquio 

F. Cutícula 

G. Lámina Ungueal 

H. Sustancia Cornea Plantar  

 I. Lecho Ungueal 

 

1. Borde de la Uña 

2. Línea Amarilla 



3. Borde Lateral 

4. Lámina Ungueal 

5. Lúnula 

6. Cutícula 

7. Eponiquio 

8. Repliegue Dorso Ungueal 

La placa ungueal crece a partir del reborde ungueal, constituido esencialmente 

por la matriz ungueal (su margen distal se observa por transparencia a través 

del cuerpo ungueal formando la lúnula) y en su parte ventral contribuye al 

epitelio del lecho ungueal. La placa ungueal se rodea a nivel proximal y lateral 

de un repliegue de la piel a modo de tejadillo (pliegue ungueal o pared ungueal 

o perioniquio. La hendidura entre la placa y el pliegue ungueal, está ocupada 

por la cútilula (la capa cornea del pliegue ungueal proximal) y la existente entre 

las vainas de los dedos y el extremo distal de la placa por la capa córnea del 

hiponiquio. La matriz ungueal contiene también melanocitos. Los capilares del 

pliegue ungueal proximal se disponen de modo horizontal y se pueden estudiar 

con microscopio capilar.  

El crecimiento de la uña se produce (a diferencia del crecimiento del pelo) de 

un modo continuo en el caso de las uñas de las manos de 1mm/ semana 

(tiempo de renovación de las uñas, unos 6 meses). Las uñas de los pies crecen 

de un modo más lento (renovación en unos 12 meses o más) pero son más 

gruesas. 

2.2    Patología: 

Etiología:  



Las alteraciones genéticas hereditarias de la queratinización o del tejido 

conjuntivo se manifiestan también en las uñas. Las lesiones adquiridas se 

pueden asociar con factores exógenos (Infecciones, noxas físico- químicas), 

por la afección de las uñas por dermatosis localizadas en ellas o por factores 

lesivos endógenos. 

Patogenia: 

1. Por lesión directa de la placa ungueal (infecciones micóticas). 

2. Por alteraciones de la formación de la uña por lesiones de la matriz 

(endógenos – exógenos).  

3. Por enfermedades del lecho ungueal (psoriasis, paquioniquia congénita). 

4. Por lesiones de la cutícula con la consiguiente entrada de patógenos 

(bacterias u hongos) al reborde ungueal.  

5. Por lesión del hiponiquio o de su capa cornea con entrada de agentes 

lesivos (hongos) por debajo de la capa ungueal. 

Existen frecuentes cofactores en las enfermedades ungueales, como las noxas 

mecánicas y los efectos químicos (como sucede por ejemplo, en los trabajos 

húmedos). 

2.3    Clínica: 

La placa ungueal puede encontrarse ausente o ser defectuosa de modo 

primario (anoniquia, hiponiquia). 



Las alteraciones adquiridas de la placa ungueal más frecuentes son: 

- Pigmentación (discromasia): coloración amarillenta, parduzca o blanquecina 

(leuconiquia). 

- Alteraciones de la forma (distrofias): alteraciones en los relieves (hoyuelos, 

surcos, arrugas) y en la forma (uñas en vidrio de reloj) alteraciones en el grosor 

de la uña. 

- Alteraciones de la consistencia: puede producirse fragmentación 

(onicosquisis) o desgarro (onicorrexis) de las uñas, así como destrucción total o 

parcial de la placa ungueal (uñas desmigajadas). 

- Disolución de la uña: disolución parcial o total de la placa ungueal (onicolísis). 

Enfermedades del pliegue ungueal: la más frecuente es la inflamación del 

pliegue ungueal (paroniquia). 

Las enfermedades ungueales más frecuentes son las infecciones 

(onicomicosis, paroniquia).” 8 

2.4    Diagnóstico: 

“La exploración ungueal debe realizarse con una iluminación adecuada, 

preferentemente con luz natural, y debe incluir todas las uñas. Han de retirarse 

todos los productos de cosmética ungueal y puede ser útil limpiar la uña con un 

disolvente como el alcohol o la acetona. Lamentablemente, son pocas las 

reglas fijas y rápidas que dictan los pasos a seguir en una exploración ungueal. 



En algunos casos, los factores locales (por ejemplo, infección fúngica, 

traumatismos, tumor ungueales, problemas circulatorios) afectan tan sólo a 

algunas uñas. Además ciertos trastornos (por ejemplo, tumores ungueales, 

enfermedades sistémicas, productos de contacto) son más frecuentes en unas 

zonas concretas de la uña, como el lecho, la matriz o la lámina ungueal, y no 

en otras. Otros trastornos, en cambio, pueden afectar a cualquier parte de la 

unidad ungueal o a todas ellas (por ejemplo, psoriasis, liquen plano). 

En ciertos casos, la exploración física de la uña es la única medida necesaria 

para establecer el diagnóstico. Sin embargo, es más frecuente que sea 

necesaria una información adicional, con una historia clínica completa y 

diversas pruebas de laboratorio. 

Algunas de las pruebas de laboratorio más ampliamente utilizadas para el 

diagnóstico de las alteraciones ungueales son la preparación con hidróxido 

potásico (KOH), los cultivos para hongos y bacterias, la biopsia ungueal con las 

tinciones adecuadas y la microscopía. 

2.5    Tratamiento: 

El tratamiento farmacológico (local, sistémico) se realiza fundamentalmente con 

los mismos principios activos que las restantes enfermedades cutáneas. Un 

problema especial del tratamiento tópico es que la placa ungueal dificulta la 

penetración. Se elaboran distintos compuestos especiales (que contienen 

cistina) para facilitar y normalizar el crecimiento ungueal. Las medidas 

quirúrgicas requieren conocimientos anatómicos.” 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   LOS HONGOS 

“Se conoce como hongo a aquellos seres vivos que no cuentan en su 

formación con la presencia de clorofila, son de reproducción sexual 

mayoritariamente asexual, por medio de las esporas y suelen vivir del mismo 

modo que lo hace un parásito o en aquellas materias orgánicas que se 

encuentran en proceso de descomposición.”10 

3.1   Características fundamentales: 

 “Todos son heterótrofos, por lo que tienen que alimentarse de materia 

orgánica preformada que utilizan como fuente de energía y de carbono. 

 Son eucariontes es decir presentan un núcleo diferenciado con 

membrana bien organizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Tienen una pared celular formada por polisacáridos, polipéptidos y 

quitina, esta pared es rígida por lo que no puede fagocitar alimentos sino 

que absorben nutrientes simples y solubles que obtienen al desintegrar 

polímeros mediante enzimas extracelulares llamadas despolimerasas. 

 La estructura fúngica consta de un complejo llamado talo o micelio, que 

a su vez está constituido por múltiples filamentos o hifas (hifomicetos o 

mohos) o menos a menudo por estructuras unicelulares o levaduras 

(blastomicetos), estas últimas se producen por gemación y casi nunca 

por fisión binaria, también son una excepción Chytridiomycetes 

formados por células redondas grandes con rizoides, y los mohos 

mucilagenosos que carecen de pared celular y pueden alimentarse por 

fagocitosis. 

http://www.definicionabc.com/salud/reproduccion.php
http://www.definicionabc.com/salud/parasito.php


3.2   Necesidades fisiológicas: 

Los hongos deben encontrar en los medios de cultivo, lo necesario para su 

crecimiento y desarrollo a) meterías nitrogenadas como peptona; b) 

azucares como glucosa o maltosa ; c) un soporte solido como la gelosa, que 

permite a los hongos filamentosos desarrollar micelio aéreo con órganos de 

fructificación y d) Un PH ácido ya que es más conveniente ( 5 a 6.5). El 

medio glucosado o maltosado de sabouraud reúne estas características. 

Para tener la esporulación sexuada o asexuada es necesario utilizar medios 

naturales gelosados como patata o zanahoria o extracto de malta. 

Muchos hongos necesitan vitaminas, estas se encuentran en las impurezas 

de la peptona y del azúcar, en ocasiones conviene utilizar medios 

enriquecidos con vitaminas específicas. 

La forma de levadura de los hongos se obtiene en medios con sangre o 

huevo. La temperatura de 20ºC a 30ºC permite el óptimo desarrollo de casi 

todos los hongos en especial los parásitos superficiales, para los parásitos 

de mucosas y  órganos  profundos conviene más que sea de 30ºC a37ºC. 

Los hongos termófilos resisten hasta 55ºC y muchos se conservan viables a 

temperaturas de congelación. La mayoría necesita oxígeno y humedad 

relativa para vivir. 

3.3   Reproducción: 

Para conservar su habilidad de adaptación, los hongos deben de 

reproducirse fácilmente. Las hifas se desarrollan a partir de una espora por 



emisión de un tubo germinativo; la forma más simple ocurre por crecimiento 

apical de las hifas, no hay crecimiento intercalar pero las células no 

terminales pueden emitir ramificaciones. 

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

(teleomorfa) o asexuada (anamorfa). Los hongos que presentan ambas 

formas se llaman holomorfos. La reproducción sexuada o perfecta se 

produce por la unión de dos núcleos, en tanto que la asexuada o imperfecta 

(hongos mitosporicos) se da a partir de un micelio aéreo, o reproductor sin 

función de los núcleos. 

Las esporas o elementos celulares que sirven a la dispersión se llaman 

propágulos. 

Por un fenómeno de Pleomorfismo, el hongo sufre una mutación 

irreversible, pierde sus órganos de reproducción, y se transforma en un 

hongo velloso de micelio estéril. 

3.4   Clasificación general de los hongos: 

 “Hongos ameboides o mucilaginosos  

 Mixomicotes (división Myxomycota)  

 Plasmodioforomicotes (división Plasmodiophoromycota)  

   Hongos lisotróficos o absorbotróficos:  

 Pseudohongos u oomicotes (división Oomycota)  

 Quitridios (división Chytridiomycota)  

 Hongos verdaderos o eumicotes (división Eumycota):  

 Zigomicetes (clase Zygomycetes)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Myxomycota
http://es.wikipedia.org/wiki/Phytomyxea
http://es.wikipedia.org/wiki/Oomycota
http://es.wikipedia.org/wiki/Chytridiomycota
http://es.wikipedia.org/wiki/Eumycota
http://es.wikipedia.org/wiki/Zygomycetes


 Ascomicetes (clase Ascomycetes)  

 Hongos imperfectos (clase Deuteromycetes)  

 Basidiomicetes (clase Basidiomycetes) ”11 

3.5  Clasificación de los dermatofitos: 

Los dermatofitos están incluidos en tres géneros: 

 Microsporum  

Microsporum canis  

Microsporum gypseum  

 Trichophyton  

Trichophyton rubrum  

Trichophyton tonsurans  

Trichophyton interdigitale  

Trichophyton mentagrophytes  

 Epidermophyton  

Epidermophyton floccosum  

Los tres tienen una característica fisiológica común y que comparten con 

alguna otra especie de hongos saprófitos: utilizan la queratina presente en la 

piel, los pelos y las uñas. La diferenciación de estos géneros no es suficiente 

por las características clínicas de la lesión sino que requiere el cultivo en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ascomycetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuteromycetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Basidiomycetes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsporum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichophyton
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidermophyton
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina


medios adecuados. La mayoría de ellos crecen con facilidad en los medios de 

cultivo de los laboratorios. 

3.6   Onicomicosis 

“Infección crónica progresiva del aparato ungueal, más frecuente debida a 

dermatofitos, menos a menudo a especies de mohos no dermatofitos (Cándida) 

y levaduras. Es posible cultivar hongos de las uñas enfermas, pero no se trata 

de patógenos primarios. 

3.6.1   Epidemiología  

Edad de inicio: la incidencia va en aumento a medida que lo hace la edad; 

están afectados menos del 1% de las personas de menos de 18 años y casi el 

50% de las personas mayores de 70 años. 

Sexo: algo más frecuente en varones. 

3.6.2   Etiología:    

Entre el 95 a 97% se deben a T. Rubrum, fue importado a las naciones 

industrializadas durante el siglo XX dando lugar a una epidemia de tiña de las 

uñas, tiña del pie y otras especies de dermatofitosis epidérmicas. Mucho 

menos frecuentes Epidermophyton floccosum, T violaceum,T Schoenleinii, T 

verrucosum (Habitualmente afecta solo a las uñas de las manos). 

Mohos: rara vez son los patógenos primarios de la onicomicosis, sino que 

colonizan secundariamente las uñas / aparato ungueal. Es raro que 

Acremonium Fusarium y especies de Aspergillus causen OBS. Las Dermatosis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio


como la psoriasis que causan onicolísis e hiperqueratosis subungueal, o las 

onicomicosis por dermatofitos se pueden colonizar infectar secundariamente 

por mohos. Se han descrito más de 40 especies de mohos aislados a partir de 

uñas distróficas entre ellas Scopulariopsis brevicaulis, Aspergillus 

spp,Scytalidim dimidiatum, S. hyalinum. 

3.6.3   Formas profundas: son infrecuentes, el granuloma tricofítico predomina 

en mujeres adultas. La enfermedad dermatofítica es excepcional, es casi 

exclusiva del Norte de África. 

3.6.4   Factores predisponentes: 

La humedad, el calor, el tratamiento con glucocorticoides, la diabetes y el uso 

de calzado cerrado o de material sintético. Se relaciona con mala higiene y la 

costumbre de no secarse adecuadamente la piel, así como la presencia de un 

familiar afectado. 

3.6.5  Clasificación según la localización anatómica afectada. 

Onicomicosis subungueal distal y lateral (OSDL): 

La infección empieza en el estrato corneo de la zona del hiponiquio o del 

pliegue ungueal, se extiende progresivamente por el espacio subungueal y 

afecta a la uña en dirección centrípeta y medial. Puede ser primaria es decir 

que afecta a un aparato ungueal sano o secundaria (psoriasis), asociada a 

onicolísis, hiperqueratosis subungueal, alteración amarilla marrón del color de 

los detritos de queratina, siempre se asocia a la tiña del pie. 

Onicomicosis blanca superficial (OBS): 



El patógeno invade la superficie del dorso ungueal. 

Etiología: Trichophyton Mentagrophytes o T. Rubrum. Mucho menos frecuente 

moho Acremonium, Fusarium, Asperguillus terreus. 

Onicomicosis subungeal proximal (OSP): 

El patógeno penetra a través de la zona del pliegue ungueal posterior y la 

cutícula y después migra a lo largo del surco ungueal proximal para afectar a la 

matriz subyacente, el lecho ungueal proximal y finalmente la uña subyacente. 

Etiología: T. Rubrum. 

Hallazgos: leuconiquia que se extiende en dirección distal. 

3.6.6   Etiología de los tipos anatómicos de onicomicosis: 

OSDL: T.Rubrum, T mentagrophytes  

OSP: T. Rubrum  

OBS: T mentagrophytes 

3.6.7  Transmisión 

Dermatofitos: las infecciones por dermatofitos antropofilos se trasmiten de una 

persona a otra, o por fómites o por contacto directo, a menudo entre miembros 

de la familia. Algunas formas de esporas (Artroconidios) se mantienen viables e 

infecciosas en el ambiente hasta 5 años. 



Mohos: son ubicuos en el ambiente no existe transmisión entre los seres 

humanos. 

3.6.8   Cuadro clínico: 

Usualmente no cursa con síntomas, siendo un problema mayormente 

cosmético al mostrar uñas de coloración blanquecina o amarillenta, quebradas, 

frágiles y deformes. Al progresar la infección se ve la separación de la lámina 

ungueal del lecho de la uña. Ocasionalmente se puede acompañar de dolor, o 

incomodidad y raramente se observa celulitis de la piel vecina. El extremo distal 

de la uña es la que se afecta con muchísima más frecuencia. 

3.6.9   Diagnóstico: 

La combinación de la historia médica, el examen físico y el diagnóstico de 

laboratorio son críticos para el correcto diagnóstico. La onicomicosis causada 

por otros organismos es muy similar en su presentación clínica. El examen 

directo con KOH al 30 por ciento y el cultivo micológico (agar de sabouraud) 

confirmará la dermatofitosis correcta, de existir una. La toma de la muestra es 

sencilla, examinando raspados de la uña o desbridamiento del tejido lesionado 

debajo o alrededor de la uña. La limpieza del área de toma de muestra con 

alcohol al 70 por ciento minimiza la contaminación de agentes ambientales y 

flora normal. 

3.6.10  Tratamiento: 

El tratamiento tópico (cremas y ungüentos o líquidos) por sí mismo tiene una 

baja tasa de efectividad en el tratamiento de la dermatofitosis de las uñas, por 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/U%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/U%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/U%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/KOH
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatofitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatofitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/U%C3%B1a


lo que generalmente se asocian antifúngicos orales como el itraconazol, 

fluconazol y terbinafina.”12 
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4.   ANTIMICOTICOS 

“Las micosis o infecciones por hongos se han dividido por costumbre en dos 

clases: sistémicas y superficiales. En consecuencia se dividirán los principales 

antimicóticos descritos en este capítulo, en dos grandes categorías que 

corresponden a las clases mencionadas, es decir, los que poseen actividad 

sistémica y los de aplicación local aunque tal diferenciación se ha vuelto 

arbitraria; es decir los antimicóticos de tipo imidazol, triazol y polieno pueden 

utilizarse por vía sistémica y local; en forma similar, muchas micosis 

superficiales pueden ser tratadas con medidas sistémicas o locales.  

4.1   ITRACONAZOL: 

Este triazol sistémico es una mezcla racémica 1:1:1:1 de cuatro 

diesteroisomeros, cada uno de los cuales posee tres centros quirales. La 

fórmula estructural guarda relación estrecha con el imidazol, ketoconazol. 

4.1.1   Absorción, distribución y excreción: 

El itroconazol se encuentra disponible como cápsula y dos presentaciones en 

solución una para administración oral y otra para administración intravenosa. 

En cápsulas se absorben mejor en el estado pospandríal pero la solución por 

vía oral se absorbe mejor en el estado de ayuno y en esas circunstancias 

proporciona concentraciones plasmáticas máximas que son de más de 150% 

de las que se obtienen con la cápsula. Tanto la solución oral como la 

intravenosa están solubilizadas en una proporción de peso de 40:1 de 

hidroxipropil b- ciclodestrina de modo que la administración de 200 mg de 

itraconazol proporciona 8 gramos de estos excipientes. El itraconazol se 



metaboliza en el hígado de manera primaria mediante el sistema de isoenzimas 

de citocromo CYP3A4 e inhibe el metabolismo de otros fármacos por la 

CYP3A4, se encuentra en el plasma con una concentración aproximadamente 

igual de un metabolito que tiene actividad biológica el hidroxiitraconazol. La 

vida media del itraconazol en su condición estable es de alrededor de 30 a 40 

horas. No se alcanzan concentraciones de variante estable de itraconazol sino 

hasta luego de 4 días y de hidroxiitraconazol hasta en 7 días, razón por la cual 

se recomienda dosis de saturación cuando se tratan micosis profundas. La 

enfermedad hepática muy avanzada aumentará las concentraciones 

plasmáticas de itraconazol, pero la hiperazoemia y la hemodiálisis no tienen 

efecto. Alrededor del 80 a 90% de la hidroxipropil-b-ciclodextrina administrada 

por vía intravenosa se encuentra en la orina y se acumula en presencia de 

hiperazoemia. La administración de itraconazol por vía intravenosa está 

contraindicada en pacientes con depuración de creatinina por debajo de 30 

ml/minuto debido a preocupaciones de las cifras de hidroxipropil- b- 

ciclodextrina. El itraconazol no es carcinógeno pero si es teratógeno en ratas y 

se clasifica en categoría C durante el embarazo y está contraindicado en el 

transcurso de este último. 

4.1.2   Interacciones Farmacológicas: 

Causa aumento de la concentración los siguientes fármacos: alfentanil, 

alprazolam, astemizol, atorvastatina, bromperidol, buspirona, cerivastatina, 

cisaprida, diazepan, digoxina, docetaxel, fenitoina, indinavir, loratadina, 

midazolam, quinidina, verapamil, warfarina. 



Por otro lado producen decremento de la concentración de itraconazol los 

siguientes: fármacos que disminuyen la acidez gástrica, administración 

simultanea de antiácidos, bloqueadores de los receptores H2, bloqueadores de 

la bomba de protones, carbamazepina, fenobarbital, rifampicina. 

4.1.3   Aplicaciones terapéuticas: 

Administrado como una cápsula es el mejor fármaco para pacientes con 

infecciones indolentes no meníngeas debidas a B. Dermatítidis, H. Capsulaton, 

P Brasilensis, C. Immitis. Esta forma de dosificación también es útil en el 

tratamiento de aspergilosis invasora indolente fuera del sistema nervioso 

central en particular después que la infección se ha estabilizado con 

anfotericina B. La presencia por vía intravenosa esta aprobada por dos 

semanas iniciales de tratamiento en pacientes con blastomicosis, 

histoplasmosis y aspergilosis. La vía intravenosa seria más apropiada para 

individuos intolerantes a la vía oral. Alrededor del 50% de pacientes con 

onicomicosis subungueal distal muestra buena respuesta al itraconazol. 

La solución de itraconazol es eficaz y esta aprobada para uso en candidiasis 

bucofaríngea y esofágica. Dado que genera más efectos secundarios 

gastrointestinales que el fluconazol en tabletas, por lo general se reserva para 

pacientes que no están mostrando respuesta a este. El itraconazol en cápsulas 

y en solución no es bioequivalente, de manera que no debe utilizarse de 

manera intercambiable. 

4.1.4   Dosificación: 



Cuando se trata micosis profundas se administra 2 tabletas de 100 mg dos 

veces al día con los alimentos. 

La onicomicosis puede tratarse con 200 mg una vez al día durante 12 semanas 

o con 200 mg dos veces al día durante una semana de cada mes que es 

llamado tratamiento intermitente. El itraconazol intravenoso se reserva para 

pacientes sumamente graves, se administra por vía intravenosa lenta en el 

transcurso de una hora, 200 mg dos veces al día durante dos días. Se 

desconoce la seguridad y la eficacia del régimen después de los 14 días. 

4.1.5   Efectos Adversos: 

Pueden ocurrir como resultado de interacciones con muchos otros 

medicamentos. Las cápsulas de itraconazol en ausencia de fármacos que 

interactúen se toleran bien a 200 mg/día. Las molestias gastrointestinales en 

ocasiones impiden el uso de 400 mg/día. En una serie de 189 pacientes que 

recibieron 50 a 400 mg al día se registraron náusea y vómito en un 10%, 

hipertrigliceridemia en un 9%, hipopotasemia en un 6%, aumento de la amino 

transferasa sérica en 5%, exantema en 2% y al menos un efecto secundario en 

39%. 

A veces la hepatotoxicidad o el exantema da pie a la suspensión del 

medicamento, pero casi todos los efectos adversos pueden manejarse 

reduciendo la dosis. Las dosis de 300 mg dos veces al día han producido 

insuficiencia renal, edema de las extremidades inferiores, hipertensión, 

rabdomiolisis. No se recomiendan dosis por arriba de 400 mg/día para uso a 

largo plazo. 



4.2   TERBINAFINA: 

Es una alilamina sintética similar desde el punto de vista estructural al fármaco 

que se administra por vía tópica, naftifina. 

La terbinafina se absorbe bien pero la biodisponibilidad disminuye alrededor del 

40% debido a metabolismo de primer paso en el hígado. Más del 99% del 

fármaco esta unido a proteínas en el plasma. El medicamento se acumula en la 

piel las uñas y la grasa. La vida media inicial es de unas 12 horas, pero se 

extiende hasta 200 a 400 horas en estado estable. El fármaco puede 

encontrarse en el plasma durante cuatro a ocho semanas después del 

tratamiento prolongado. La terbinafina no se recomienda en pacientes con 

hiperazoemia o insuficiencia hepática notoria porque las concentraciones 

plasmáticas de terbinafina están aumentadas hacia cantidades impredecibles. 

La rifampicina disminuye las concentraciones plasmáticas de terbinafina y la 

cimetidina las aumenta. El fármaco se tolera bien con una incidencia baja de 

molestias gastrointestinales cefalalgia o exantema. Rara vez puede ocurrir 

hepatotoxicidad, neutropenia grave, síndrome de Stevens Johnson, o necrosis 

epidérmica tóxica. El fármaco cae dentro de la categoría B durante el 

embarazo. Su mecanismo de acción probablemente consta de inhibición de la 

eoxidasa de escualeno del hongo, lo que bloquea la biosíntesis de ergosterol. 

La terbinafina administrada como una tableta de 250 mg/día es al menos tan 

eficaz para onicomicosis como 200 mg/día de itraconazol, y un poco más eficaz 

que el tratamiento intermitente con este último. La duración de la terapéutica 

varía con la uña que es sometida a tratamiento, pero típicamente es de 3 

meses. Aunque no está aprobada para este uso, la terbinafina 250 mg/día 



también es eficaz para la tiña en otras partes del cuerpo. No se dispone de una 

presentación pediátrica, de modo que hay poca experiencia del fármaco con la 

tiña de la cabeza, por lo general una enfermedad de niños. Usualmente se da 

hasta los 20 Kg una dosis de 65 mg al día, hasta los 40 Kg 125 mg al día y 

mayores de 40 Kg dosis de adulto. ”13  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO: 

 

Este estudio fue de tipo descriptivo y prospectivo. 

 

UNIVERSO: 

 

El presente estudio se realizó en el hospital “Manuel Ygnacio Monteros 

Valdivieso” del I.E.S.S. de Loja, él cual es una unidad de atención primaria 

funcionando paralelamente como centro docente asistencial de referencia 

nacional. Dicha institución cuenta con el servicio de consulta externa en 

dermatología en donde acudió la población estudiada. 

 

POBLACIÓN: 

 

La población en estudio fue de 67 pacientes adultos mayores que acudieron al 

servicio de dermatología del hospital del I.E.S.S. de la ciudad de Loja por 

afectación micótica de las uñas de los pies; durante enero a diciembre del 2009 

de los cuales 34 cumplieron con los criterios de inclusión mientras que los 33 

pacientes fueron excluidos por recibir tratamiento con otro tipo de 

medicamento. 

MUESTRA: 

 

Los adultos mayores que se encontraron entre los 60 años de edad en 

adelante que reunieron los criterios de inclusión fueron 34 pacientes. Estos 



acudieron al servicio de dermatología del hospital del I.E.S.S. de Loja y 

registran en su historia clínica diagnóstico de onicomicosis de los pies durante 

el periodo enero a diciembre del 2009. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

-  Pacientes afiliados al I.E.S.S de Loja. 

-  Pacientes de 60 años en adelante.  

-  Pacientes de cualquier género. 

-  Que reúnan el criterio de definición del caso. 

-  Pacientes que no hayan recibido tratamiento antibacteriano por al menos 15        

    días. 

 

CRITERIOS DE NO INCLUSIÓN: 

 

Pacientes que estuvieron recibiendo tratamiento por una onicomicosis crónica.  

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

 

- Pacientes que no cumplieron con el régimen de tratamiento indicado. 

- Pacientes que iniciaron un tratamiento para onicomicosis diferente al estudio. 

- Pacientes que presentaron deterioro del estado general. 

EXCLUSIÓN Y ABANDONO DEL TRATAMIENTO: 

 

Paciente que en su evaluación no cumplió con el 90% de tratamiento que le 

corresponde fue excluido del estudio. 



De la misma manera fueron excluidos todos los pacientes que presentaron 

reacciones adversas, que por su gravedad impidieron al paciente continuar con 

el tratamiento, o aquellos que no cumplieron con los lineamientos del protocolo, 

en lo que se refiere a sus revisiones clínicas periódicas, o a los exámenes de 

laboratorio. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

Se realizó la revisión de la ficha clínica así como la toma de datos de la historia 

clínica en un documento para recolección previamente diseñado.  

PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA 

 

Con los pacientes que cumplieron con el criterio de inclusión se procedió a 

registrar las variables de estudio.  

Para establecer el resultado del KOH se necesitó revisar los exámenes 

especiales que prescribió el dermatólogo del servicio que básicamente 

consisten: 

KOH 

El diagnóstico de las dermatofitosis puede llevarse a cabo prontamente en 

montajes microscópicos de las muestras de piel, de pelo y de uñas con 

hidróxido de potasio (KOH). La maceración del material queratinizado puede 

aumentarse con rápidos pasajes sobre el fuego de un mechero bunsen y/o con 

reposo en KOH de 15-30 minutos, en el caso de pelos, y 1-2 días en el caso de 

uñas. El tipo y la morfología de las hifas permiten diferenciar fácilmente estos 

hongos de otros agentes de micosis superficiales. Los hifas jóvenes aparecen 



en las escamas epidérmicas como filamentos ramificados, tortuosos, largos y 

refractarios (estos filamentos pasan entre y/o por dentro de las escamas). Las 

hifas "viejas" presentan muchos septos que eventualmente se quiebran o se 

fragmentan, formando esporas redondeadas o en forma de barriles, 

denominadas artroconidias. En ciertos casos, es posible visualizar núcleos, 

orgánulos y gotas de grasa dentro de las hifas. Las uñas presentan las 

mayores dificultades para estudiar, ya que los elementos fúngicos 

frecuentemente están en cantidades pequeñas. 

En todos los tipos de muestras, las hifas deben diferenciarse de algunos 

artificios que pueden ser muy semejantes al micelio de los dermatofitos. Estos 

incluyen: fibras de algodón o de lana, materiales sintéticos, granos de almidón, 

gotas de grasa, detritos vegetales y el "mosaico fúngico" (que son cristales de 

colesterol depositados alrededor de las células epidérmicas queratinizadas, 

formando redes que pueden estar próximas o mezcladas a las hifas). Usando 

objetivos de alto poder, el "mosaico fúngico" puede reconocerse y diferenciarse 

de las hifas de dermatofitos. Esta estructura solo contorna las células 

epidérmicas, sin penetrarlas; exhibe abrupta variación en su espesor; no 

contiene orgánulos internos y presenta estructuras cristalinas planas con 

ángulos re-entrantes. Las células fúngicas, por su septación, ramificación y 

uniformidad en el espesor de sus paredes, pueden distinguirse de los 

"mosaicos fúngicos". Gránulos de polen y elementos de hongos saprófitos o 

aún de otros hongos patogénicos, como las células gemulantes, pseudohifas e 

hifas, pueden encontrarse en las escamas de piel y uñas. Sin embargo, por lo 

común, son menos refractarios en KOH que las estructuras de los dermatofitos. 



Todos los hongos de este grupo tienen la misma apariencia en el tejido (hifas 

hialinas y septadas, con artroconidias) y la identificación específica del agente 

solo puede hacerse por el estudio de sus macro y microconidias, obtenidas por 

el cultivo de las muestras clínicas. Sin embargo, algunas indicaciones de cuál 

es la especie involucrada se pueden obtener cuando existen pelos infectados. 

Por tanto, la disposición de las artroconidias en el pelo (ectotrix o endotrix) y la 

presencia o ausencia de fluorescencia bajo la luz ultravioleta deben ser 

consideradas.”16 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Los datos que se obtuvieron fueron ingresados en una tabla matriz; para el 

procesamiento de la información se utilizo el software Fox-Pro y Epi-Info 6. 

Los resultados fueron presentados en cuadros y expresados en frecuencia y 

porcentaje, elaborados con Microsoft Word y Excel, con su correspondiente 

análisis e interpretación de resultados. 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

1. Características demográficas de la población estudiada. 

CUADRO # 1 

EDAD 

  EDAD # % 

60 3 8,82 

61 2 5,88 

62 3 8,82 

63 2 5,88 

64 1 2,94 

65 4 11,76 

68 2 5,88 

69 2 5,88 

70 1 2,94 

72 2 5,88 

73 1 2,94 

74 2 5,88 

75 5 14,70 

77 2 5,88 

79 1 2,94 

83 1 2,94 

TOTAL 34 100 

                                        

                                        Fuente: Documento de recolección de información 

                                                               Autor: Cristóbal Tamayo 

 

Predominaron las edades de 75 años (14,7%), en segundo lugar los de 65 

años (11,7%) y en tercer lugar quienes se encontraban en los 60 (8,8%) y 62 

(8,8%) con 3 casos cada uno. 

CUADRO # 2 



 

 

GÉNERO 

 

GÉNERO # % 

MASCULINO 19 55,8823529 

FEMENINO 15 44,1176471 

TOTAL 34 100 

 

                                                               Fuente: Documento de recolección de información 

                                                                Autor: Cristóbal Tamayo 

 

 

 

Prevalece el género masculino con 19 casos (55,8%), sobre el género 

Femenino con 15 casos (44,1%). 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 3 



 

PROCEDENCIA 

 

 

     

                                   

                                 Fuente: Documento de recolección de información 

                                                    Autor: Cristóbal Tamayo 

 

 

 

Prevalece el área urbana con 33 casos (97,05%), sobre el área rural con 1 

caso (2.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 4 

 

PROCEDENCIA # % 

URBANA 33 97,05 

RURAL 1 2,94 

TOTAL 34 100 



RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                     Fuente: Documento de recolección de información 

                                                          Autor: Cristóbal Tamayo 

 

 

 

La mayoría de pacientes residen en Loja con 28 casos (82,3%), seguida de 

Vilcabamba con 2 casos (5,88%) y finalmente están los que residen en Pindal, 

Calvas, Paltas y Purunuma con 1 caso c/u (2,94%). 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 5 

 

RESIDENCIA # % 

LOJA 28 82,35 

PURUNUMA 1 2,94 

VILCABAMBA 2 5,88 

PINDAL 1 2,94 

CALVAS 1 2,94 

PALTAS 1 2,94 

TOTAL 34 100 



OCUPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                 Fuente: Documento de recolección de información 

                                                 Autor: Cristóbal Tamayo  

 

 

Las actividades laborales que predominaron en el estudio fueron: profesor 9 

(26,4%), quehaceres domésticos 6 (17,6%) y agricultor 2 (5,88%). 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 6 

2. Eficacia terapéutica entre itraconazol y terbinafina 

OCUPACIÓN # % 

QUEHACERES 
DOMÉSTICOS 6 17,64 

CHOFER 1 2,94 

AGRICULTOR 2 5,88 

SASTRE 1 2,94 

PROFESOR 9 26,47 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 1 2,94 

NINGUNA 14 41,17 

TOTAL 34 100 



 

EFICACIA 

 

 

Fuente: Documento de recolección de información 

Autor: Cristóbal Tamayo 

 

 

 

En la evaluación global, se pudo observar una mejoría clínica marcadamente 

efectiva, en 7 pacientes (87,5%) que utilizaron itraconazol y 1 paciente (12,5%) 

no mostro ninguna mejoría. 

Así mismo se determinó una mejoría clínica marcadamente efectiva en 25 

pacientes (96,15%) que utilizaron terbinafina y 1 paciente no mostró ninguna 

mejoría. 

 

 

 

 

CUADRO # 7 

 

EVALUACIÓN DEL 
PACIENTE 

FRECUENCIA 
ITRACONAZOL 

FRECUENCIA 
TERBINAFINA 

%  
ITRACONAZOL 

% 
TERBINAFINA 

CURA TOTAL 
    MEJORÍA MARCADA 7 25 87,5% 96,15% 

MEJORÍA  
    NINGUNA MEJORÍA 1 1 12,5 3,84 

TOTAL 8 26 100 100 



3.  Condición Inicial Pre – Tratamiento 

 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Documento 
de Recolección de Información 

                                          Autor: Cristóbal Tamayo 

 

 

 

El motivo de consulta de predomino fue: mal aspecto de las uñas 11 casos 

(32,35%), seguido de Incomodidad 7 casos (20,58%) y dolor con 6 casos 

(17,64%). 

 

 

 

CUADRO # 8 

 

MOTIVO DE CONSULTA            #           % 

MAL  ASPECTO 11 32,35 

DOLOR 6 17,64 

PRURITO 3   8,82 

COLORACIÓN ANORMAL 5 14,70 

INCOMODIDAD 7 20,58 

MAL  OLOR 2   5,88 

TOTAL 34 100 



SIGNOS 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Documento de Recolección de Información 

                                                  Autor: Cristóbal Tamayo 

 

 

 

En relación a los signos clínicos se encontró: dolor en 11 pacientes (32,3%), 

eritema en 9 pacientes (26,4%), y en la mayoría que son 14 pacientes (41,1%) 

no se encontró ningún signo. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 9 

 

SIGNOS               #               % 

DOLOR LEVE 11 32,35 

ERITEMA 9 26,47 

NINGUNO 14 41,17 

TOTAL 34 100 



DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN 

 

 

    

                   

 

 

 

  

 

                                   Fuente: Documento de Recolección de Información 

                                   Autor: Cristóbal Tamayo 

 

 

 

 

La presentación de la lesión que prevaleció fue: subungueal distal lateral con 

11 casos (32,3%) 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 10 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN # % 

DISTRÓFICA TOTAL 9 26,47 

SUBUNGUEAL DISTAL LATERAL 14 41,17 

PARONIQUIA 1 2,94 

LEUCONIQUIA 6 17,64 

BLANCA PROXIMAL SUBUNGUEAL 3 8,82 

ENDONYX 1 2,94 

TOTAL 34 100 



4.  Resultado del KOH 

  

 

 

 

 

 

                        Fuente: 

Documento de Recolección de 
Información 

                                     Autor: Cristóbal Tamayo 

 

 

 

 

En los Informes de laboratorio del KOH se encontró: 29 pacientes (85,2%) 

positivos para dermatofitos, 3 pacientes (8,82%) positivo para cándida y 2 

pacientes (5,88%) negativos. 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

KOH # % 

POSITIVO PARA DERMATOFITOS 29 85,29 

POSITIVO PARA CÁNDIDA 3 8,82 

NEGATIVO 2 5,88 

TOTAL 34 100 



Durante el año 2009, se registraron un total de 67 pacientes clasificados como 

adultos mayores con onicomicosis de los pies, atendidos en el servicio de 

dermatología del I.E.S.S de Loja. En nuestro estudio 34 de estos pacientes 

recibieron tratamiento con itraconazol y terbinafina. 

Al igual que otros países de latinoamérica existen escasos estudios acerca del 

fármaco más eficaz en la onicomicosis. Por otro lado las constantes 

apariciones de recidivas en los pacientes, nos lleva ineludiblemente a plantear 

la siguiente hipótesis: 

¿La terbinafina es más eficaz que el itraconazol en los adultos mayores con 

onicomicosis de los pies? 

Para disipar esta interrogante es importante complementar con información 

inherente a datos individuales de la población estudiada. 

En éste estudio los grupos de edades predominantes, presentan un 

comportamiento acorde a la literatura revisada (34 pacientes entre los 60 y 83 

años).2, 12 Lo mismo podemos decir del genero ya que prevaleció el masculino 

(19 casos), sobre el femenino (15 casos).12 

En el presente estudio la mayor cantidad de pacientes correspondieron a 

personas cuya actividad laboral era: profesor (9 casos) y quehaceres 

domésticos con (6 casos), así mismo encontramos que en su amplia mayoría 

su procedía era urbana (33 casos) y su residencia Loja con (28 casos). Dato 

que se relaciona con la literatura revisada.12 



Los parámetros clínicos evidenciados al conocer la condición inicial del 

paciente muestran que el motivo de consulta prevalente fue el mal aspecto de 

las uñas (11 casos), y de los pocos signos que se encontraron el más frecuente 

fue el dolor (9 casos), sin encontrarse síntomas; estos resultados son 

comparables con los reportados en la literatura.12 La lesión que se presento 

más frecuentemente fue Subungueal distal lateral, compatible con la 

bibliografía médica.2  

Los resultados de KOH fueron positivos para dermatofitos en 29 pacientes y 

para cándida en 3 pacientes, encontrándose resultados negativos en 2 

pacientes. La literatura reporta una fuerte asociación de los dermatofitos en 

onicomicosis con más frecuencia que los mohos y levaduras.12  

En el seguimiento global se evaluó la evolución clínica de los pacientes en 

tratamiento, para medir la eficacia terapéutica de los medicamentos en estudio 

evidenciándose una marcada mejoría clínica en los 25 de los 26 pacientes que 

recibieron terbinafina a dosis de 250 mg/día vía oral por 12 semanas 

mostrando un porcentaje de eficacia del 96,1%. Por otro lado de los 8 

pacientes que recibieron itraconazol a dosis de 100 mg/día vía oral por 12 

semanas; se puede observar marcada mejoría clínica en 7 de ellos con un 

porcentaje de eficacia del 87,5%. Estos resultados tienen analogía con el 

estudio L.I.O.N (Lamisil Vs Itraconasol en Onicomicosis) realizado por la Casa 

Novartis Biosciences Perú S.A.  

Quienes presentan al itraconasol como un antifúngico que mejora la eficacia de 

sus precursores y ofrece un tratamiento más corto, pero involucra la inhibición 

de una enzima del citocromo P450 y por tanto tiene un gran potencial para 



interacciones con drogas metabolizadas por este sistema de enzimas. La 

terbinafina una (Alilamina) representa un avance significativo en el tratamiento 

de la onicomicosis, es fungicida en vitro. Los estudios clínicos también se ven 

favorecidos por el perfil de seguridad de terbinafina. Los eventos adversos son 

principalmente gastrointestinales y de la piel siendo transitorios en los dos 

casos. Este medicamento tiene una habilidad insignificante para inhibir al 

citocromo P450, por lo que tiene poco potencial para causar interacciones con 

las drogas que se unan a esta enzima. 

Comparándola con el itraconazol, la terbinafina actúa mas tempranamente, 

favoreciendo la acumulación de escualeno causante de la muerte del hongo. 

Las alilaminas y los azoles inhiben la biosíntesis del ergosterol que es 

escencial para la integridad y el desarrollo normal de la membrana celular de 

un hongo. 

Los anti fúngicos tipo azol previenen la conversión del lanosterol a ergosterol, 

por medio de la unión preferencial de la 14-alfa-dimetilasa, una enzima 

mediada por el citocromo P450. 

Por otro lado la terbinafina inhibe la conversión del escualeno a epóxido de 

escualeno, al unirse selectivamente a la epoxidasa de escualeno de las células 

del hongo una enzima que no es del citocromo P450 lo cual conduce a una 

acumulación fungicida del escualeno. 

En nuestro estudio, la respuesta clínica a la terbinafina oral (96,1%) en adultos 

mayores con onicomicosis de los pies fue parcialmente mayor que Ios que 

recibieron itraconazol oral (87,5%).Los resultados expuestos nos dicen que la 



terbinafina es más eficaz que el itraconazol y por tanto debe ser considerada al 

manejar los pacientes que reúnan los criterios clínicos de este trabajo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 En los adultos mayores con onicomicosis de los pies predominaron: el 

género masculino, pacientes de 75 años, la mayoría de afiliados son 

profesores, procedencia urbana, residentes en Loja. 

 

 El motivo de consulta más frecuente fue el mal aspecto de las uñas y el 

signo que predominó fue dolor leve. La descripción clínica de la lesión 

que destacó fue distal subungueal lateral. 

 

 Se encontró un predominio de resultados positivos para dermatofitos en 

las muestras que fueron sometidas al examen de KOH. 

 

 

 La terbinafina vía oral mostro un porcentaje de efectividad del (96,1%) 

mientras que el itraconazol un (87,5%). 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Realizar nuevos estudios con mayor número de pacientes y así obtener 

resultados más representativos. 

 Utilizar terbinafina como tratamientos de primera línea en el control a 

mediano y largo plazo de la onicomicosis de los pies en adultos 

mayores. 

 Gestionar a través de las autoridades del hospital del I.E.S.S Loja el 

equipamiento del laboratorio con métodos diagnósticos, para realizar 

cultivos micológicos. 

 Existen sugerencias estándar que podemos poner en práctica para 

evitar los riesgos de onicomicosis en las manos y pies. 

- El corte adecuado de las uñas, dejando el tradicional cortaúñas y 

haciéndolo con tijera recta que no debe ser compartida. 

- El aseo de manos y pies siguiendo medidas como: No compartiendo 

calcetines aunque no haya evidencia macroscópica de lesión micótica. 

El secado adecuado de pliegues interdigitales luego del aseo con agua y 

jabón de baño. Evitar en lo posible el uso de calzado ajustado y 

sintético, pues proporcionan condiciones de proliferación micótica. Muy 

necesario el uso de zapatillas y sandalias durante el baño especialmente 

si este se lleva a cabo en piscinas, duchas públicas o de hoteles. Evitar 

caminar descalzos. Ser muy precavidos en realizar tareas físicas que 

puedan provocar traumatismos en las manos y pies. Acudir con prontitud 

al dermatólogo ante cualquier lesión en la uña de sospecha micótica. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO # 1 

Documento de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 



Este documento recolecta la información de la historia clínica de los adultos 

mayores atendidos por onicomicosis de los pies en el hospital Manuel Ygnacio 

Monteros Valdivieso del I.E.S.S Loja, durante enero a diciembre del 2009. 

I. DATOS GENERALES: 

1. Número de historia clínica: ………………  2. Fecha de atención:………………………. 

II. Características demográficas: 

1. Edad: ……años 

2. Sexo:    Masculino              Femenino  

3. Procedencia:    1. Urbana           2. Rural            3. Urbano-marginal  

4. Lugar de residencia: .......................................................................................................... 

5. Ocupación: 1. Estudiante            

                        2. Trabaja en: 

                        3.  Profesión: 

                        4.  Ninguna:  

6. Diagnóstico de onicomicosis de los pies:  

III. Determinación de la eficacia terapéutica entre el itraconazol y la terbinafina. 

III. A. Elección del medicamento: 

A.1.  Itraconazol:    si         no 

A.2.  Terbinafina: si         no 

III. B. Dosis del Itraconazol: 

B.1. 100 mg V.O al día por 6  semanas:   si              no 

B.2. Otra dosis:   si              no              

Cual…………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

III.C. Dosis de la terbinafina: 

C.1. 250 mg V.O al día por 6 a 12 semanas:   si            no      

C.2. Otra Dosis:   si         no 

Cual………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

III.D. Eficacia terapéutica. 

D.1. Cura total                     si                 no 

D.2. Mejoría marcada           si                 no 

D.3. Mejoría                          si                 no 



D.4. Ninguna mejoría            si                 no 

 

IV.  Descripción de la condición inicial pre tratamiento de los pacientes en estudio: 

IV.A. Evaluación: 

A.1. Motivo de consulta       ………………………………………………………………………. 

A.2. Signos:      ………………………………………………………………………………........ 

       ………………………………………………………………………………………………….. 

       …………………………………………………………………………………………………. 

A.3.Síntomas:         ………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………... 

       ………………………………………………………………………………………………….. 

A.4.Descripción de lesión:    1. Distal lateral          2.  Leuconiquia       

3. Distrófica subungueal prox        4. Distrófica total       5.Endonix           6.Paroniquia 

7. Otra descripción:    ……………………………………………………………………………. 

V.  Examen de KOH 

V.A.Resultado:………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Observaciones:………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO # 2 

MEMORIAS 

FOTOGRÁFICAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

                DISTROFICA TOTAL                                                                        DISTROFICA TOTAL 

 

                                           

 

BLANCA SUPERFICIAL SUBUNGUEAL                                            PROXIMAL SUBUNGUEAL 

 

 

        
 

                          PARONIQUIA                                                                              PARONIQUIA 

 

 



                                      

 

                         LEUCONIQUIA                                                                           LEUCONIQUIA 

 

 

         
 

 MUESTRA PARA KOH                                                                         MUESTRA EN HIDRÓXIDO 

                                                                                                                             DE POTASIO Al 10% 

          
 

                      UÑAS SANAS                                                             CORTE CORRECTO  

                                                                                                                                           DE LA UÑA 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


