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o Conocer los agentes etiológicos causantes de las

micosis superficiales.

o Conocer los principales factores de patogenicidad

de los hongos causantes de micosis superficiales y

los mecanismos de defensa que se ponen en juego

en el hospedero y relacionarlos con:

oLas manifestaciones clínicas

oLa epidemiología a fin de establecer medidas

tendientes a la prevención

Objetivos 



Dermatofitosis

Trichophyton
Microsporum
Epidermophyton

Pitiriasis versicolor
(y otras malasseziosis)

Malassezia spp.

Candidiasis Candida spp.

Piedra blanca (trichosporonosis) Trichosporon spp.

Otras dermatomicosis de menor
prevalencia

Tinea nigra

Acremonium, Fusarium
Scopulariopsis, Hendersonula
toruloidea

Hortae werneckii

Piedra negra Piedraia hortae

Micosis superficiales – Etiología



Micosis superficiales 

Piedra blanca Piedra negra

o Pitiriasis  Versicolor

Tiña negra

o Dermatofitosis 

o Candidiasis 



DERMATOFITOSIS o TIÑAS

Son las afecciones que dependen de la invasión y
desarrollo de hongos llamados dermatofitos en la capa
córnea de la piel, y anexos.

Los dermatofitos son hongos

miceliales (filamentosos), hialinos

y tabicados con o sin artroconidios.

Se reproducen asexualmente

mediante la formación de

conidios unicelulares y/o pluricelulares

en los cultivos



DERMATOFITOS: géneros 

Epidermophyton

Microsporum

Trichophyton



Dermatofitosis  

pelo estrato córneouña



Dermatofitos

Antropófilos
Comunes, 
crónicas y 

recidivantes 

Zoófilos
común en niños y 

profesionales

Geófilos
poco 

frecuente

Trichophyton

rubrum

interdigitale 

tonsurans
violaceum

schoenleinii

mentagrophytes 
verrucosum (bovino)

equinum

ajelloi

terrestre

Microsporum

audouinii canis (gatos y perros)   

gallinae

equinum

gypseum
nanum

fulvum

Epidermophyton floccosum

Géneros

Reservorio



DERMATOFITOSIS = TINEA



Epidemiología de las Dermatofitosis

• Edad:
– Microsporias en los 

niños.

– Tineas ungueum en 
adultos 

– Intertrigos tricofíticos 
en adultos y 
adolescentes

Tinea pedis

Tiña capitis



• Actividades

- Deportistas

- Soldados

- Veterinarios



AGENTE HUESPED

MEDIO

Patogenia de las dermatofitosis



Patogenia de las dermatofitosis

Fuente de infección

– Interhumano

– Animales

– Fomites

– Ambiente



Patogenia de las dermatofitosis

Causas predisponentes

•Edad

•Sudoración excesiva

•Uso de calzado cerrado

•Práctica deportiva

•Profesión

•Diabetes

•Tratamiento con corticoides

•Predisposición familiar



Factores predisponentes

Locales 

o Sudoración excesiva

o Uso de calzado 

cerrado

o Práctica deportiva

o Profesión

Sistémicos 

o Edad

o Diabetes

o Uso de corticoides

o Predisposición 

familiar

ALTERACION DE LA BARRERA CUTANEA



Dermatofitosis 
Componentes de la inmunidad innata 

o Barrera epitelial: piel (1,5 a 2 m2)

o Queratina

o Capa córnea: efecto mecánico

o Recambio celular

o Presencia de ácidos grasos

o Queratinocitos y células de Langerhans

o Presencia en queratinocitos RRP que reconocen PAMPs y 

producción de citoquinas proinflamatorias



Artroconidios 

Adherencia a los 
queratinocitos  y 
competición con la 
biota bacteriana

ESTABLECIMIENTO

Patogenia de las dermatofitosis

Germinación  

ENTRADA
Por contacto 

directo o a través 
de fomites

Pelos, escamas, peines, 

cepillos, ropa de cama, etc



DERMATOFITO

Queratinasas
Proteasas

Glicopeptidos
Mananos

QUERATINOCITO

Ac araquidonico
IL-1
IL-8

COMPLEMENTO

CEL LANGERHANS

LINFOCITOS B

Hipersensibilidad  
retardada

Anticuerpos 

INFLAMACION = DESCAMACION



• metabolitos

IgA-IgG -IgE

Suero

Queratinasas 

Proteasas         

Glicopeptidos 

Mananos 

Predomina respuesta tipoTh1



DERMATOFITOS

QUERATINOCITOS

•PRODUCTOS DEL ÁCIDO

ARAQUIDÓNICO

INFLAMACION

•IL-1 IL 8

DESCAMACIÓN

COMPLEMENTO

CELULAS DE

LANGERHANS
PRESENTACIÓN 

ANTIGÉNICA  A  LT

HIPERSENSIBILIDAD

RETARDADA

Queratinasas 

Proteasas

Glicopeptidos

Mananos 

ACTIVACION DE LB PRODUCCION DE ANTICUERPOS

Patogenia de las Dermatofitosis

Eritema 

Vesículas



Respuesta inflamatoria

Respuesta inmune celular

Descamación Vesículas PústulasEritema 

Respuesta de hipersensibilidad retardada 

Respuesta del hospedero 

Crecimiento centrífugo 

Tinea corporis

Tinea barbae

DAÑO

El daño tisular es una combinación de la acción 
de las enzimas de los dermatofitos y los 

mecanismos defensivos activados durante la 
inflamación e hipersensibilidad



Tinea cruris

E. flocosum

T rubrum

Tinea corporis

M. canis



Contexto

matriz
cutícula

lúnula

borde lateral

Tabla externa

borde lateral

hiponiquio

borde 
libre

extremo 
distal

lecho ungueal

La uña y la invasión fúngica  



Tinea unguium

Muy común. Crónica.

20% de los adultos mayores de 60 años presenta onicomicosis

Onicomicosis blanca 
superficial (OBS)

Onicomicosis proximal 
profunda (OPP) 

Onicomicosis 
distal subungueal 

(ODS) 

T. rubrum



Tiña capitis



Tiña fávica

Tinea capitis

Tiña tricofítica
por T tonsurans

Tiña microspórica por M. 
canis ( no-inflamatoria) 



Querión de Celso

La forma inflamatoria de la tinea
capitis, o querión, es originada 
principalmente por organismos 
zoófilos, como M. canis o geófilos, 
como M. gypseum. 



Dermatofitides o “ides” 

o Lesiones a distancia del foco

o Hipersensibilidad 

o Simétricas

o Deshabitadas

o Diferentes clínicamente al foco

o Desaparece cuando cura el foco



Dermatoficias en el inmunocomprometidos 

Granuloma por dermatofito en transplantado renal

Hematoxilina eosina Groccott



Paciente 
diabético 



Paciente 
diabético



CANDIDIASIS



Producidas por levaduras del género Candida

Especies más frecuentes:

• Candida albicans 

• Candida parapsilosis 

• Candida tropicalis

• Candida glabrata 

• Candida krusei

• Candida guilliermondii



CHROMagar Candida

Clamidoconidias de C. albicans

Candida spp.



Patogenia de la candidiasis

HABITAT

o Biota normal del hombre, animales y medio ambiente.

o Biota normal del intestino (30-50%), mucosa vaginal (20%) y 
piel.

Infección  endógena

Ocasionalmente exógena 



Inmunidad innata
•Secreción de Mucinas 

•Sustancias antimicrobianas 
•Biota normal.

•Células epiteliales: PAMPs
•Citoquinas proinflamatorias

•Complemento  
•Fagocitosis 

Inmunidad adaptativa
•IgA
•Th1
•Th17

Candida

Morfogénesis
Adherencia

Enzimas
Biofilm 

Ambiente

Oclusión
Humedad

Temperatura 



Candidiasis: factores predisponentes

•humedad

•calor

•roce

•oclusión

•postración

•incontinencia

•higiene inadecuada

Piel

•obesidad

•diabetes

•inmunodeficiencias

•ATB, corticoides

•inmunosupresores

Generales:Locales:



Oral:

• prótesis, higiene inadecuada, fármacos, déficit de 
inmunidad celular 

Vulvovaginitis:

• Edad fértil. ATB. Respuesta celular adaptativa 
alterada. Alteraciones hormonales.

Balanopostitis:

• Diabetes, ATB, corticoides.

Mucosas

Candidiasis: factores predisponentes



Factores de Virulencia de Candida spp

1- Morfogénesis 

2- Adherencia 

3- Producción de enzimas

4- Formación de biofilms



Candidiasis
Componentes de la inmunidad innata 

Mucosas : 

✓Secreción de Mucinas 

✓Sustancias antimicrobianas ( lactoferrina, defensinas, 
histatinas, etc)

✓Presencia de microorganismos de la flora normal.

✓Células epiteliales: reconocimiento de PAMPs

✓Citoquinas proinflamatorias

✓Complemento  

✓Fagocitosis 



Componentes de la inmunidad adaptativa 

• Anticuerpos (IgA  secretoria)

• Perfil Th1 

• Perfil Th17

Estimula la produción de
defensinas a nivel de mucosas



CANDIDIASIS

o Grandes y pequeños pliegues

o Onixis

o Orofaríngea: muguet- queilitis

o Vaginitis- Balanitis- balanopostitis

CUADROS CLINICOS



intertrigos



onixis con perionixis

Candidiasis del 
pañal 



mucosas



Prevención 

o Higiene

o Calzado 

o Evitar humedad

o Control de patología de base



MALASSEZIOSIS



Malasseziosis

Son varias las enfermedades asociadas con el

género Malassezia

Sólo dos son absolutamente aceptadas por 
todos los autores:

PITIRIASIS VERSICOLOR (PV), FOLICULITIS

FUNGUEMIA



Morfológicamente y 

por biología molecular

se reconocen a:

GÉNERO

MALASSEZIA

Malassezia globosa  (97%)

Malassezia sympodialis

Malassezia obtusa

Malassezia furfur

Malassezia pachydermatis*

Malassezia restricta

Malassezia slooffiae

Malassezia japonica

Malassezia dermatis

Malassezia yamatoensis

Malassezia nana

Malassezia equine

Malassezia caprae
*No lipofílica

Levaduras que se encuentran como habitantes normales de 

la piel humana y de animales



Malassezia spp
Micromorfología 

Malassezia spp

Malassezia spp en escamas de piel

•Las células pueden ser globosas a subglobosas, 
ovales o cilíndricas, dependiendo de la especie.

•En PV se pueden observar como levadura

o como filamentos cortos

•Se reproducen por reproducción asexual 
por medio de una gemación monopolar



Malassezia spp

Desde el punto de vista fisiológico  

estas levaduras son 

obligatoriamente lipofílicas, 

debido a que tienen un defecto en 

la capacidad de sintetizar ácidos 

grasos saturados de C12–C16

Cultivo de Malassezia spp en 

medio de Dixon 

Requieren de una fuente exógena de esos ácidos grasos para su desarrollo. 

M. pachydermatis es la única especie del género que no requiere de sustancias 
lipídicas para su desarrollo



Epidemiología

o Distribución universal

o 20 %  de la micosis superficiales 

o Mayor frecuencia en:

. Climas templados y tropicales 
(La portación en áreas templadas es de aprox 50% y en áreas tropicales 80%)

. 20 – 30 años



Patogenia en la Pitiriasis Versicolor

• Hábitat:

o Biota normal de la piel 
de hombre y animales.

Factores predisponentes

o Cambios hormonales en     

o adolescentes y adultos jóvenes

o Glucocorticoides 

o Desnutrición 

o Aceites o sustancias oleosas 

o Embarazo 

o Prematurez

Infección endógena Recidivantes 



LÍPIDOS: disminuyen las 
citoquinas inflamatorias

FOSFOLIPASAS: liberan ac araquidónico 
que produce inflamación

LIPOOXIGENASAS

BLOQUEO DE 
MELANOSOMAS

PRODUCTOS 
INDÓLICOS: filtro UV

AC AZELAICO: inhibe 
producción melanina

ALTERACIÓN DE LA PIGMENTACIÓN



Metabolitos 

Acido azelaico

Enzimas 

Lipasas- proteinasas 

Lipooxigenasa

Fosfolipasas Acido araquidónico Inflamación

(foliculitis)

Peroxidación de lípidos 
Alteración 

Pigmentación 

Alteración 

Pigmentación

Factores de Patogenicidad Hospedero  

Lípidos de la pared 
Citoquinas 

proinflamatorias 

Inhibición de la 

producción de melanina



PITIRIASIS 
VERSICOLOR

Manchas con fina

descamación 



Otras formas clínicas….



Foliculitis Dermatitis seborreica



MUCHAS GRACIAS


