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Objetivos 
El alumno deberá:

➢Conocer la estructura, nutrición y metabolismo de la

célula fúngica

➢Conocer las principales bio-moléculas fúngicas por el

interés que presentan: blanco de acción de antifúngico y

de inhibición de los mecanismos de respuesta inmune del

hospedero.

➢Conocer los mecanismos de reproducción fúngica,

base de la identificación, de la ubicación taxonómica en

el reino fungi, en la patogenia y en el diagnostico

micológico.

➢Proveer de términos de uso frecuente en el área de la

micología.



Hongos 

Industria 
alimenticia

Industria 
farmacológica 

Biodegradación 

Alergia

Infección

Micetismo
Micotoxicosis

Ingesta de 

hongos tóxicos

Ingesta de alimentos

con METABOLITOS

fúngicos.



➢Crecimiento 

❖Hongos son eucariotas 

❖Unicelular o multicelular 

(levaduras, miceliales) 

❖Distinguidos de otros reinos 

➢Organización estructural 

➢Nutrición 

➢Reproducción 



Pared celular Membrana celular 

Núcleo

Nucleolo

Retículo endoplásmico 

Célula Fúngica

Mitocondrias 

Hongos unicelulares

Hongos pluricelulares



Pared fúngica estructura

• FIBRILAR: quitina 

• MATRIZ AMORFA Polímeros de:

• Glucosa: Glucanos con enlaces  
β(1-3) β(1-6)  α(1-3).

Cryptococcus neoformans tiene 
(1-6)*

• De la manosa (mananos)

• Galactosamina

• Proteínas

Melaninas 

➢Constituída por varias capas de

estructura  microfibrilar embebidas

en una matriz amorfa.



Inmunidad Innata: Reconocimiento
Cápsula

Zimosan 

mananos 

glucanos

Glucuronoxilmananos

Mananos
β-Glucanos



MELANINA

• Pigmento 
macromolecular.

• Polimerización oxidativa 
de compuestos fenólicos 
e indólicos.

• In vivo e in vitro

• Síntesis
• DHN

(Dihidroxinaftaleno)

• L-DOPA 
(dihidroxifenilalanina)

• Cryptococcus

• Tirosina (soluble)

• Fonsecaea pedrosoi

Fagocitosis, estallido respiratorio y lisis del microorganismo 

↓TNFα y linfoproliferación



Función mantener la forma 

 evitar el shock  osmótico 
(esferoplastos) 

 sitio de unión de enzimas 

 interfase con  el medio: adhesión 

 propiedades antigénicas

 sus componentes (β(1-3) glucan,                    

mananos, zimosan) son  

reconocidos por los receptores de 

reconocimiento de patrones (RRP) 

PARED CELULAR DE LOS HONGOS



Membrana Plasmática estructura y función

Lípidos 

Proteínas 

MP

Compuesta por: 

Fosfolípidos,  carbohidratos  y Proteínas: 
a) estructurales b) funcionales (permeasas) 

Dentro de los lípidos: ergosterol.

Posee invaginaciones denominadas mesosomas.

Función

•Regula el pasaje de sustancias.

•Posee permeabilidad selectiva por las permeasas

•Posee enzimas de la cadena respiratoria



Citoplasma

Mitocondrias 

MC 

Pared celular 

Núcleo
Nucleolo

Retículo endoplásmico 

Microvesículas 

Ribosomas 

Mitocondrias:

▪ Contienen ADN autoreplicable. 

▪ Varían según las condiciones de

nutrición  de la célula

Retículo endoplásmico:  

▪Origina microvesículas,   transporta 

enzimas  hidrolíticas

Ribosomas: PM: 80 S 

Vacuolas 

Citoesqueleto: microtúbulos y 

microfilamentos

▪Circulación de las organelas y 

separación de los cromosomas en la 

división celular.



Núcleo
• Las células fúngicas pueden ser uni ó  multinucleadas.

• Pueden ser homocarióticas ó heterocarióticas.

• Poseen nucléolo.

• La membrana nuclear es doble y posee poros.

• El número de cromosomas es variable.

(Saccharomyces cerevisiae 17, Aspergillus nidulans 8)

Cápsula
 Presente en  algunas levaduras (C. neoformans)

 Compuesta por mucopolisacáridos (GXM y GalXM)

 Es un factor de virulencia con propiedades antifagocíticas, 

protección de IROs  y del  nitrógeno 



Nutrición Fúngica



❖ Son heterótrofos  y adquieren nutrientes por absorción.

❖ Nutrición absortiva permite a los hongos vivir como 

descomponedores, simbiontes y/o parásitos 

1- Saprobiontes

2-Simbiontes (líquenes-micorrizas)    

3- Parásitos

❖Secretan enzimas hidrolíticas y ácidos que descomponen

moléculas complejas en moléculas mas simples que 

pueden ser absorbidas.



Poro Septal 

Transporte 
interno 

Hifa invasora 

Levadura 
invasora

Tejido del 

huésped

Productos 

solubles

Polímeros insolubles del huésped

Digestión extracelular y Nutrición absortiva 



CLASIFICACIÓN 
DE LOS 

SERES VIVOS



ANABOLISMO

COMPONENTES 

CELULARES

NUTRIENTES

PRODUCTOS 

DE DESECHO

ENERGIA
ENERGIA Para el desarrollo

Para el 

transporte y 

otras funciones 

vitales de la 

célula

CATABOLISMO

METABOLISMO CELULAR

Intermediarios 



METABOLISMO FUNGICO 

METABOLISMO PRIMARIO 

Acido cítrico

Acido glucónico 

Etanol 

Glicerol 

Aplicaciones 

industriales



METABOLISMO    SECUNDARIO 

Antibióticos 

Ampicilinas 

Penicilinas 

Cefalosporinas 

Pigmentos

Melaninas 

Micotoxinas

Aflatoxinas

Gliotoxina 

Zearalenona 

Trichotecenos 

Aplicaciones 

industriales, 

medicamentosas

Ergotamina 

Giberelina 

Antifúngicos

Griseofulvina

Equinocandinas: Glarea
lozoyensis



TALO FUNGICO 

POR SU 

FUNCION

VEGETATIVO REPRODUCCION

POR SU 

ESTRUCTURA  

UNICELULAR

LEVADURAS

FILAMENTOSA

MICELIALES

HIFA 

TALO 

VEGETATIVO 

TALO 

REPRODUCCION 

Hifa 

Micelio 



TALO

 VEGETATIVO

 Nutrición

 Crecimiento

 Resistencia

 Fijación  

 FRUCTIFICACION

 Reproducción

 Conservación de la 

especie a distancia



Talo unicelular o levaduriforme

Brotación o gemación Tabicamiento Separación de 

las células :

Aspectos de las colonias de levaduras 







Pseudomicelio



Talo Filamentoso = Micelio

Tabicado 2-5 µ de diámetro Cenocítico 

10-15 µ

Aspectos de los diferentes 

talo 





Estructura fúngica

Talo

Vegetativo

Levaduriforme Filamentoso

Tabicado

Hialino o

Pigmentado

Cenocítico

Formaciones especiales del talo vegetativo:

Rizoides y esclerotes

Formación de clamidoconidios



Célula dicariótica

hifa

septa

Talo Filamentoso = Micelio

Tabicado o septado 

Núcleo

0.2 µm



Talo de 

Fructificación

Asexuada

Anamorfo

Imperfecta

Sexuada

Teleomorfo

Perfecta

Esporas asexuados 

externos= conidios 

Esporas asexuados 

internos 

Esporas sexuados 

externos  

Esporas sexuados 

internos 



Esporas Esporangiosporas (internos)

Taloconidios Artroconidios 
Conidios (externos)      macroconidios

microconidios 
Clamidoconidios

Blastoconidios 

Esporos asexuales 





Fructificación Asexuada o Imperfecta 
(MITOSIS) 

Esporas asexuados externos 
= 

CONIDIOS
MICROCONIDIOS

MACROCONIDIOS

BLASTOCONIDIOS

TALOCONIDIOS



Conidios



Fructificación Asexuada o Imperfecta 
(MITOSIS) 

• Esporas asexuados internos: 
• Esporangiosporas (Esporangio)

• Picnidiosporas (Picnidio)

esporangio



Esporangioporas (esporangio)
Esporas asexuados internos



Esporangios 

Rizoides 

Esporangiosporas 

Columela 



Fructificación sexuada, teleomórfica o 
perfecta

• Se originan a partir de la unión de células aisladas, de 
estructuras filamentosas u órganos sexuales 
(gametangios).

• Se unen células haploides con núcleos de distinta 
polaridad (-)  y  (+).

Plasmogamia (nn)

Cariogamia (2n)

Meiosis

Mitosis Cigosporas 

Ascosporas 

Basidiosporas 



Ascos y 

ascosporas en 

levaduras 



Ascos con ascosporas
(levaduras y micelios tabicados)

Cigoesporangio con cigosporas (hongos

cenocíticos)

Basidiocarpo, báside y basidiosporas

(setas)

Ascos más plecténquima: 

Ascocarpos

-Esférico: Cleistotecio

-Caliz: Apotecio

-Piriforme: Peritecio

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Basidium_schematic.svg


Ascos



Ejemplo de Ascos



Fructificación sexuada
• Esporas sexuados internos:

• Cigosporas (CIGOTE) en hongos de micelio 
cenocíticos

• Ascosporas (ASCOS)  en levaduras y hongos de 
micelio tabicado (peritecio, apotecio, 
cleistotecio)

• Esporas sexuados externos: 

 Basidiosporas (Básides) en levaduras y hongos 
macroscópicos  (hongos de sombreros) 



Ciclo de vida de los hongos 

Estructura 

productora de 

esporas o conidios 

(n)

Esporas  o 

conidios (n) 

Germinación 

Micelio (n) Asexual

Plasmogamia

Estado dicariótico       

(n + n)

Cariogamia

Estado 

diploide (2n) 

Meiosis 
Estructura 

productora de 

esporas (n)

Esporas (n) 

Germinación

Sexual



¿ Como se identifican los hongos en el 

laboratorio de microbiología ?

Micelio 

Estructuras reproductivas 

Asexuales 
Sexuales 

Género y 

especie 

Taxonomía I

Y en las 

levaduras ???

Son importantes 

criterios 

morfológicos y 

bioquímicos Ej. Histoplasma capsulatum - Ajellomyces capsulatus



International Code of Nomenclature for algae, 

fungi, and plants (Melbourne Code)

Adopted by the Eighteenth International Botanical 

Congress Melbourne, Australia, July 2011

Art 59

2013 Un solo nombre para cada hongo ??

Las reglas actuales solo permiten que los hongos 

tengan un único  nombre  (anamorfo o teleomorfo) 

con prioridad: el mas antiguo 

el mas usado clínicamente (por la comunidad 

científica) 



Taxonomía II

*Hongos basales 

*se encuentran los ZYGOMYCOTA



Filum- División Ascomycota y Basidiomycota 

Orden

Familia

Género

Sección

Especie
Identificación

Tipificación

Unidades taxonómicas

Cepa

Sub-especie

REINO : fungi 

Sub- REINO : Dykaria y hongos basales 



Fase anamorfa Fase telomorfa

Filuma ------------ Basidiomycota

Orden Cryptococcales Filobasidiales

Familia Cryptococcaceae Filobasidiaceae

Género Cryptococcus Filobasidiella

Especie neoformans, gattii bacillispora y neoformans

Variedades grubii, neoformans

Taxonomía III

A Excepto en Microsporidio International Code of Botanical

Nomenclature (Code)



Identificación molecular de los hongos 

❖ Extracción del ADN
❖ Reacción de la polimerasa en cadena (PCR), con

cebadores específicos ITS1 e ITS4 para hongos.
❖ Secuenciación.
❖Comparación con secuencias disponibles en bases
de datos de dominio publico (GenBank http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
❖Relaciones filogenéticas

ITS1 ITS4

Genes de rADN



HONGOS

Son organismos eucariotas, aclorófilos, cuya pared 

celular contiene quitina y su membrana  plasmática 

ergosterola. 

Son heterótrofos, absorbentes, saprobiontes o  parásitos. 

➢El cuerpo se llama talo y puede ser: 

unicelularhongos levaduriformes 

pluricelulares hongos miceliales

➢ No forman tejidos. 

➢ La respiración es aerobia estricta o anaerobia   

facultativa. Pueden fermentar azúcares.

➢ La reproducción se produce por medio de esporas                

( de origen asexuados o sexuados).

aPneumocystis jirovecii: carece de ergosterol



Paracoccidioides 

brasiliensis 

Histoplasma capsulatum 

Coccidioides posadasii Coccidioides immitis 

Sporothrix schenckii Penicilium marneffei 

Hongos productores de 

cromoblastomicosis 

Blastomyces dermatitidis 

 

Dimorfismo

Los hongos dimórficos son los que presentan distinta

morfología dependiendo donde se encuentren.

FASE SAPROFÍTICA: Se desarrolla en el suelo.

FASE PARASITARIA: Se desarrolla en el huésped.

Estímulo para el dimorfismo: Temperatura – Nutrientes 

Penicillium marneffei
Sporothrix schenckii  

Coccidioides posadasii 

Paracoccidioides brasiliensis 

Hongos productores de 
cromoblastomicosis 

Histoplasma capsulatum

Coccidioides immitis

Blastomyces dermatitidis
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Mecanismos de acción patógena

• ALERGIA

• Ej: Aspergillus y otros hongos ambientales.

• TOXICA:

• MICETISMO

• Ingesta de hongos tóxicos

• Ej Amanita y Claviceps

• MICOTOXICOSIS

• Ingesta de alimentos contaminados  con METABOLITOS fúngicos.

• Ej: Aspergillus flavus y Fusarium

• INVASIÓN 

• Candida, Cryptococcus, Histoplasma, Aspergillus, 
Pneumocystis, etc 



EPIDEMIOLOGIA  Y                                    

TOPOGRAFIA DE LAS MICOSIS



Objetivos
 Clasificar las enfermedades  producidas por hongos.

 Conocer la distribución topográfica de las especies 
fúngicas relacionada con la capacidad invasora del 
hongo. 

 Relacionar las especies fúngicas productoras de micosis 
con las condiciones del hospedero.

 Conocer la epidemiología de las micosis. 

 Conocer los factores generales de virulencia de los 
hongos.



Clasificación de Enfermedades Fúngicas

MICOSIS SUPERFICIAL IMPLANTACION   

TRAUMATICA  o  

Subcutánea  

SISTEMICAS 

ENDEMICAS

OPORTUNISTAS

LOCALIZACION Piel, faneras, 

mucosas

Tejido 

subcutáneo, 

piel, músculo, 

hueso

Todos los 

órganos

Todos los 

órganos

VIA INFECCION Endógena, 

exógena

Traumatismos 

cutáneos

Inhalatoria Todas las vías



Clasificación de Enfermedades Fúngicas



Clasificación de Enfermedades Fúngicas



Micosis

HONGO

HABITAT

Hospedero



HABITAT



 Distribución universal.

 Localizadas en 

determinadas áreas: 

“Micosis sistémicas 

endémicas”

Hábitat: según distribución



• Biota normal del hombre:

• Residente:

• Candida spp,  Malassezia spp, Trichosporon spp.

• Transitoria:

• Algunas especies de dermatofitos antropófilos
(Trichophyton spp) y  Pneumocystis jirovecii

• Biota ambiental 

➢Hongos que viven sobre restos vegetales y el suelo. 

➢Animales

Hábitat: según reservorio



Cutánea:

• Contacto
• Colonización la capa 

cornea.

• Microtaumatismos.

• Macrotraumatismos.

• Diseminación hemática 
o por contiguidad.

Ej: Micosis superficiales 
(Dermatoficias) y Micosis 
profunda localizadas  
(subcutáneas) producidas  
por implantación traumáticas 

Hábitat: según vía de transmisión



Inhalatoria

Hábitat: según vía de transmisión

Ej: Micosis sistémicas endémicas



HONGO



Factores fúngicos

• Patógenos oportunistas

• Aquellos capaces de 
causar enfermedad 
cuando aparece una 
condición 
predisponente.
• Ej: Candida spp

• Patógenos primarios

• Aquellos capaces de 

iniciar una enfermedad

en hospederos 

aparentemente sanos.
• Ej: Histoplasmosis 

(Histoplasma capsulatum)



Factores fúngicos
Factores de virulencia

• Crecimiento a temperatura 
elevada

• 37 – 42 ºC

• Adherencia 
(establecimiento)

• Presencia de adhesinas

• Invasión y diseminación

• Lesión tisular

• Microtraumatismo

• Tigmotropismo

• Circulación dentro de 
fagocitos.

• Factores nutricionales y 
metabólicos



Hospedero



Barreras inespecíficas

• Barrera Epitelial 

• Integridad de Mucosas

• Secreciones: Mucus, 
Lagrimas, Enzimas

• Acidez gástrica

• Biota 



Complemento

Speth C et al Mycoses. 2008 Nov;51(6):477-96. 



Patógenos 

Extracelulares

Fagocitosis

y

Lisis

Macrófagos

Neutrófilos

Linfocito T

CONTROL
Inmunidad Innata

y Adaptativa Celular



PAMPs

RRPs

Fagocitosis

y

Lisis

Macrófagos

Neutrófilos

Linfocito T

CONTROL

UBICACIÓN 

INTRACELULAR



Inmunidad Innata: Reconocimiento
Cápsula

Zimosan 

mananos 

glucanos

Glucuronoxilmananos

Mananosβ-Glucanos



Th17

Treg 1

Th3

Th2

TFH

Th1

CD4

Respuesta inadecuada.

Ej: Candidiasis diseminada 

crónica

Perfiles de respuesta adaptativa

Ej; Fenómeno de hipersensibilidad 

(Querion de Celso)

Formación de 

Anticuerpos

Respuesta 

inadecuada

Ej:

Eosinofilia en 

MSE.

ABPA

Respuesta protectora

Ej:Micosis sistémicas 

endémicas

Formación de 

Anticuerpos



Inmunidad Adaptativa Celular

• Uno de los principales mecanismos de control del 
sistema inmune en la infecciones fúngicas.

de patógenos primarios. CONTROL



Mecanismos de los anticuerpos

No son capaces per se de controlar la afección.

Unión Antígeno Ac

Neutralización

Opzonización

Activación del complemento



Integración de respuesta innata y adaptativa

Reacción de Splendore Hoeppli




