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I. INTRODUCCION 

La dermatomicosis se encuentra entre las infecciones de mayor 

prevalencia en el mundo, ya que causan infecciones fungosas de la 

superficie de la piel (Zinsser et al 1983). Una de las enfermedades más 

importantes y molestas causadas por estos organismos, lo constituye La 

Micosis o Ttña de los Pies, popularmente conocido como Pie de Atleta, que 

representa la principal localización de los hongos (Ministerio de Salud 1993) 

Los dermatofitos constituyen un grupo de hongos queratinofílicos que 

tienen una afinidad selectiva por la queratina, razón por la cual afecta la 

piel, pelo y uñas (Zinsser et al 1983). De hecho más de la mitad de los 

casos de tiñas se localizan en los pies, pues constituye una de las regiones 

de! cuerpo con mayor cantidad de esta sustancia lo que explica que los 

hongos los parasiten (Ministerio de Salud 1993) 

Además nuestros pies son portadores del peso de todo el cuerpo, no 

reciben los suficientes cuidados y son aprisionados en el interior del calzado 

durante largos periodos, careciendo así de defensas contra estos microbios 

vegetativos invasores. El riesgo sería idéntico para los pies descalzos, 

puesto que el suelo puede hallarse contaminado de los hongos diseminados 

por animales y el hombre (Ciba Geigy 1978). 
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Y siendo la región un lugar propicio para la adquisición de esta 

micosis por el clima caluroso y la abundancia de diversos factores 

predisponentes a la exposición de los hongos como es el caminar descalzo, 

el uso de zapatos ajustados o zapatos de plástico, botas, la práctica de 

deportes y en general las condiciones sanitarias deficientes de la mayor 

parte de la población perteneciente a las zonas marginales de nuestro 

medio; es que la frecuencia de infecciones por el Pie de Atleta viene 

ocupando mayor significancia entre las afecciones de importancia clínico 

humana. 

Por tal motivo en el presente trabajo se investigaron los Dermatofitos 

causantes del Pie de Atleta en los pueblos jóvenes "Manuel Cardozo Dávila" 

y "9 de Octubre" de la ciudad de Iquitos. 

Los objetivos planteados fueron; 

1. Aislamiento de los géneros y/o especies de Dermatofitos que 

causan Pie de Atleta. 

2. Identificación de los géneros y/o especies de Dermatofitos que 

causan Pie de Atleta. 

De esta manera estamos contribuyendo con el conocimiento 

epidemiológico y se incentivará a las instituciones de salud a realizar 

acciones orientadas al estudio, control, prevención y tratamiento efectivo de 

estas infecciones mitóticas. 



II. REVISION DE LITERATURA 

CONANT N. et al. 1972 (8). Consideran a las principales especies 

patógenas de Dermatofitos, agrupados en tres géneros: Trichophyton, 

Microsporum y Epidermophyton basados en los caracteres morfológicos 

típicos de los cultivos, hechos en medios convencionales y la presencia de 

estructuras particulares de cada especie, no todos los Dermatofitos ejercen 

una acción patógena, pudiendo ser aislados con relativa facilidad a partir 

del suelo. Indicando además que la tina del pie es una infección fungosa 

que invade especialmente las membranas interdigitales y plantas, 

producidas por Epidermophyton floccosum, diversas especies de 

Trichophyton y rara vez, especies de Microsporum y Candida albicans. 

DELACRÉTEZ Y C O L 1974 (11). Sostiene que ciertas condiciones clínicas, 

como hiperdrosis o trastornos de la circulación periférica pueden tener el 

mismo papel favorecedor a la micosis del pie, que el uso de zapatos 

impermeables o la escasa higiene. 

FONSECA O. 1976 (15). Realizó el trabajo sobre hongos queratinofílicos en 

la ciudad de Manaus - Brasil. Se aislaron 10 cultivos de Trichophyton 

mentagrophytes (3.17%), 29 de Microsporum gypseum (9.21%), y 30 de 

Chrysosporium tropicum (9.52%), totalizando 9 aislamientos que 

representan 21.90% de hongos queratinofílicos. 
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CIBA G. et al. 1978 (7). Establecen que las micosis del pie, son 

enfermedades producidas por dermatofitos, levaduras y mohos 

(oportunistas); estos hongos infectan los espacios interdigitales, pliegues 

subdigitales y plantas del pie, pudiendo también causar lesiones 

secundarias distantes (misides). 

MORI. T. 1983 (23). Reporta el aislamiento de las especies de hongos 

queratinofílicos en la ciudad de Iquitos; siguiendo la técnica de la 

Vanbreuseghen, utilizando como cebo tipos de pelo de animales: Tayassu 

tajacu "sajino", Tayassu pécari "huangana", Equus caballus "caballo" y 

Coendú praensilis "cashacuchtllo" o "puerco espin". Reportando el 

aislamiento de hongos queratinofílicos geofílicos patógenos: Thchophyton 

equinum, Thchophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum, Fusahum 

sotaní, Fusahum lini y Monosporium apiospermun y hongos no patógenos: 

Monosporium humicolum y Acremonium sp. 

LOPEZ M. 1986 (22). Realizó investigación de algunas fuentes de infección 

en las dermatofitosis: estudio de suelos, animales y hombre. Logrando el 

aislamiento de estos hongos a partir de 108 suelos, 200 animales 

domésticos y 1146 personas sanas, tomando un total de 2216 muestras. De 

los suelos, se aislaron dermatofitos en el 18.5%, siendo Tricophyton 

mentagrophytes el más frecuente. Los animales estudiados fueron 100 

perros y 100 gatos, en el 4 % de los perros y en el 26% de los gatos, se 

encontró Microsporum canis como único dermatofito. 
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A todas las personas se les tomó muestras de piel, habiéndose aislado 
dermatofitos en el 9.6%; se determinó una diferencia de positividad en las 
personas sucias (14.7%) en relación a las limpias (4.6 % ) . Los niños 
presentaron una mayor frecuencia de aislamientos (12.6%). 

GONZALES D. et al 1986 (18). Presentaron el estudio clínico mitológico de 

20 casos de Onicomicosis en Puerto Cabello entre Enero y Octubre de 

1985. E l Hongo que más frecuentemente produjo esta enfermedad fue la 

Candida albicans seguido de Trichophyton Mentagrophytes y del 

Epidermophyton floccosum. 

ALEGRIA V. et al 1987 (1). Realizó un trabajo con muestras de piel y pelos 

de caninos y felinos, muestreándose 181 animales, tomados al azar. Se 

obtuvieron 14 aislamientos de hongos dermatofitos (7.72%), Microsporum 

gypseum (3.86%), Trichophyton mentagrophytes (1.65%), Trichophyton 

ajelloi (1.10), Microsporum cookei (0.55%). Por especie animal, no existen 

diferencias significativas entre caninos (4.41%) y felinos (3.31%), como 

portadores de hongos dermatofitos. 

GAMBALE W. et al. 1987 (17). Señalan la incidencia de micosis 

superficiales en Sao Paulo - Brasil. En el período de Enero a Diciembre de 

1985. Fueron estudiados 172 casos humanos, se tomaron muestras de piel 

(118), de uñas (42) y de pelos (12); se obtuvo un 54% de muestras positivas 

en agar Sabouraud dextrosa y Mycobiotic. Los hongos aislados fueron: 
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E n piel: Thchophyton rubrum (34%), Trichophyton Mentagrophytes (13%), 

Candida albicans (10%), Epidermophyton floccosum (3%); 

en uñas: Candida albicans (4%), Thchophyton rubrum (26%), Thchophyton 

mentagrophytes (9%), Microsporum gypseum (5%), Maiassezia furfur (4%); 

y en pelos: Microsporum canis (67%) y Thchophyton tonsurans (33%). 

V E L E Z H. 1988 (29). Realizó estudios de Onicomicosis por hongos 

saprofíticos en pacientes con lesiones ungueales de pies o manos; y 

de 49 casos, 11 estuvieron asociados a una Candida o a un dermatofito, 

y fueron considerados como el patógeno primario al género Fusanum (32 

casos, 65.3%). En cuatro pacientes se identificaron agentes nunca antes 

hallados en nuestro medio como responsables de estas lesiones, y dentro 

de ellos tenemos: Trichotecium roseum, Aspergillus terreus, Aspergillus 

nigert Dendrophoma sp. La enfermedad fue más frecuente en mujeres (33 

casos, 67.3%) y en las uñas de los artejos: 46 casos (93.9%). 

FURTADO M. et al. 1990 (16) Realizaron investigaciones sobre Tinea 

pedis en la ciudad de Manaus-Brasil. Reportando que los segmentos 

más afectados fueron de la región plantar (42%) e interdigital (26%), 

prevaleciendo Trichophyton rubrum con 16% y Candida sp. con 1 1 % 

respectivamente. De 99 especies fúngica aislada 74% eran 

Dermatofitos y 26% levaduras. Dentro de las especies observadas 

verificaron que las más frecuentes fueron: Trichophyton rubrum (35%), 

Thchophyton mentagrophytes (25%) y Candida sp. (25%). 
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V E L E Z H. 1990 (30). Realizó Investigaciones sobre las infecciones 

interdigitales por hongos no dermatofíticos, informando la comprobación 

de que hongos no dermatofíticos usualmente saprofitos, son únicos 

responsables de la entidad en 12 pacientes remitidos para estudio al 

laboratorio de Micología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Antioquia entre 1983 y 1989. Los agentes aislados fueron: Fusahum 

(4 casos), Hendersonula toruidea (7 casos) y Scedospohum apiospermun 

(1 caso). Las lesiones asemejaban a las de una dermatofitosis crónica y en 

tres casos, había pigmento. 

BEJAR V. et al. 1991 (5). Efectuaron un estudio etiológico de las micosis 

superficiales en Lima entre 1982 a 1988. Se tomaron muestras de piel, pefo, 

cuero cabelludo y uñas de 2130 pacientes. Prevaleciendo Tríchophyton 

rubrum (26.40%); Candida albicans (18.30%); Candida sp. (22.43%); 

Malassezia furfur 22 .21%; en pelo y cuero cabelludo Tríchophyton tonsurans 

(66.67%); en uñas Tríchophyton rubrum (36.20%). 

i 

MORI T. et al 1992 (24). Realizaron la investigación de hongos 

queratinofíücos en suelos de los Centros de Educación Inicial en la 

ciudad de Iquitos. De las 50 muestras procesadas se determinaron 

cinco especies correspondientes a 2 géneros: Fusahum moniliforme, 

Fusahum solani, Thchophyton rubrum, Thchophyton mentagrophytes y 

Thchophyton violaceum. 
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SORIA J . y BEJAR V. 1992 (28). Realizaron un estudio clínico etiológico de 

las Dermatomicosis entre 1976 y 1986; encontrando Onicomicosis 45.22%, 

Tina pedis 22.82%, Pitiriasis versicolor 13.48%, Tinea corporis 5.60%, Tinea 

manus 4.97%, Tinea capitis 4.56%, Tinea cruris 3 .31%. Los agentes de la 

tiña de los pies fueron: Thchophyton rubrum 43.63%, Candida albicans 

28 18%, Thchophyton mentagrophytes 18.18%, Thchophyton tonsurans 

3.63%, Microsporum canis 3.63% y Epidermophyton fioccosum 2.72%. 

DEMONKOS 1992 (13). Encuentra en E E U U al Thchophyton 

mentagrophytes como causante principal de la tiña pedis, tan frecuente en 

los hombres que someten sus pies a mayor actividad, presentándose como 

lesiones escamosas interdigitales y/o plantares, pudiéndose fisurar, 

macerar, infectar y eczematizar. 

V * * , / / 

FERNANDEZ R. 1993 (14). Realizó tratamiento tó^e©Td_e5dérmatomicosis 

en áreas limitadas del cuerpo con ketoconazol crema. E n donde fueron 

tratados 28 paciente con crema dermatológica de ketoconazol al 2%. 

Se obtuvo respuesta satisfactoria en el 92.8% de los pacientes y efectos 

colaterales en 2 pacientes 7 .1%. Los agentes etiológicos más frecuentes 

fueron el Thchophyton rubrum 46.4% y Candida 28.5%. Las lesiones más 

rebeldes al tratamiento fueron las interdigitales de pie producidas por 

Thchophyton rubrum. La crema de ketoconazol demostró ser una buena 

alternativa de tratamiento. 
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MURRAY et al. 1994 (26). Afirma que durante la guerra del sur, los 

Americanos de Asia Orientales, tenían más alta incidencia de Tinea pedís, 

causada por Tnchophyton mentagrophytes. 

ANCHARI M. A 1994 (2). En pacientes diagnosticados clínicamente con 

Dermatomicosis en las zonas urbano marginales de la ciudad del Cuzco, 

obtuvo una casuística de 480 pacientes de 0-14 años. Llegando a 

identificar Tnchophyton 42%, Microsporum 34% y Epidermophyton 24%. 

DAVILA D. 1995 (9). Señala 70 casos diagnosticados de Micosis superficial 

causado por Trichophyton rubrum en el Hospital de Sanidad de las Fuerzas 

Policiales. (HSFP) . El diagnóstico más frecuente correspondió a 

Onicomicosis 74.2%, Tina pedis 17 .1%, Tiña Corpohs 7 .1%. La 

manifestación clínica principal fue eritema en todos los casos, descamación 

80%, pápula 20% y lesiones circinadas en el 29%. De todos lo resultados 

obtenidos, menciona que el Tnchophyton rubrum es el más frecuente. 

ANCHARI M. A.1996 (3). Reporta la presencia de Dermatofitos en niños, 

provenientes de ( los asentamientos humanos de la zona norte de 

a ciudad del Cuzco. Identificó los siguientes géneros: Microsporum 38%, 

Trichophyton 36% y Epidermophyton 26%. 
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GUEVARA M. et al. 1996 (19). Realizaron estudios de las infecciones 

micóticas superficiales en el Hospital Central de la Policía Nacional del 

Perú, en donde evaluaron 646 pacientes con diagnóstico de Micosis 

superficial. En el 48% la localización fue en los pies, 46% en las uñas, 5% 

en el pelo y 1 % en las mucosas. Los cultivos micológicos de las muestras 

clínicas desarrollaron: Cándida sp., 40 casos; Trichophyton tonsurans, 21 

casos; Trichophyton mentagrophytes, 6 casos; Tñchophyton rubrum, 15 

casos y Microsporum gypseum, 1 caso. 

LAZARTE R. et al. 1996 (21). Investigaron la presencia de hongos 

Dermatofttos en suelos agrícolas de la ciudad del Cuzco. Lograron el 

aislamiento de hongos Dermatofttos del género Trichophyton sp., 

Microsporum sp., que concuerda con descripciones realizadas por Rippon 

1990, Arenas 1993, Zapater 1981 y otros. 

DE LA CRUZ R. et al 1997 (12). Reporta el trabajo de Dermatomicosis en 

pacientes que acudieron al consultorio de dermatología del Hospital III Félix 

Torrealva de lea; en donde 86 pacientes (62%) fueron portadores de alguna 

lesión micótica. E l 66.3% causados por Dermatofítos. 

La Dermatomicosis más diagnosticada fue Onicomicosis (44.2%) y 

Trichophyton rubrum el agente más frecuentemente aislado, seguido de 

Candida albicans y Tñchophyton mentagrophytes. 
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SARENET et al. 1998 (27). Consideran que la tiña pedis se expresa 

principalmente de tres formas distintas: intertriginosa (en pliegues), seca y 

queratósica y deshidrosiforme, que pueden coexistir, sucederse y sobre 

infectarse por cocos patógenos, corinebacterias y microorganismos Gram 

negativos. 



III. MATERIAL Y METODOS 

3.1. UBICACION 

La ciudad de Iquitos se encuentra ubicada a 03° 45" minutos 

de Latitud Sur y a 73° 15" de Longitud Oeste, a una altura de 

110 a 125 m.s.n.m., en la margen izquierda del río Amazonas, 

sobre las zonas altas que conforman la divisoria de aguas 

del río Itaya y el Nanay. 

El presente trabajo de investigación se realizó en los pueblos 

jóvenes Manuel Cardozo Dávila y 9 de Octubre de la Ciudad de 

Iquitos. Provincia de Maynas. Departamento de Loreto. 

El clima de la ciudad de Iquitos es tropical, cálido, húmedo, 

con una temperatura promedio anual de 26° C. La humedad relativa 

promedio es de 83% y la precipitación fluvial total anual alcanza los 

2000 a 3000 m.m. (25) 

3.2. PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

Las muestras fueron recolectadas en los pueblos jóvenes 

Manuel Cardozo Dávila y 9 de Octubre, de pacientes con infecciones 

fungosas en los pies, con edades comprendidas entre 0 a 70 años de 

edad y de ambos sexos. 
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3.3. LUGARES DE MUESTREO 

• Pueblo Joven Manuel Cardozo Dávila 

• Pueblo Joven 9 de Octubre 

3.4. LUGAR DE TRABAJO 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

3.5. MATERIALES 

M A T E R I A L E S DE LABORATORIO 

a) Equipos 

• Autoclave selecta Austester modelo 437 PH.W. Kessel S.A. 

• Estufa grande labor Muzehpari Muvek Esztergom 

• Horno tipo: LP-302-303 

• Balanza de 1 plato 

• Microscopio binocular 

• Refrigerador 

• Cocina eléctrica de 1 hornilla. 



21 

Materiales de vidrio 

• Ertenmeyer de 300 m!. 250 mi. y 125 mi. 

• Tubos de Ensayo de 13 x 100 mm. y de 16 x150 mm. 

• Placas Petri de 5 cm. y 3 cm de diámetro 

• Vasos de precipitado de 100 x 200 mi. 

• Láminas porta objetos 

• Láminas cubre objetos 

• Mechero de alcohol 

Medios de Cultivo y Reactivos 

• Agar Glucosa de Sabouraud 

• Medio de Arroz 

• KOH 10% 

• H20 destilada 

• Cloranfenicol (0.05 mg/ mi.) 

• Colorante líquido de montaje Azul de Lactofenot 

Otros Materiales 

• Pinzas 

• Bisturí 

• Asa de siembra Kolle en ángulo y aro. 

• Estilete 

• Mechero 

• Gradillas 
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• Plumón para vidrio 

• Algodón 

• Alcohol 

• Detergente 

• Lejía 

• Guantes 

• Bandeja 

• Papel Kraff 

• Ovillo de hilo 

• Files 

• Papel bond de 80 gr. 

• Corrector 

• Rollos de película para fotos Kodak 

• Diskettes 

• Cinta impresora 

3.6. METODOS 

MUESTREO 

El muestreo se realizó en el período comprendido entre Mayo 

y Agosto de 1998. Las muestras se tomaron al azar de los pobladores 

de los Pueblos Jóvenes Manuel Cardozo Dávila y 9 de Octubre de la 

ciudad de Iquitos. 
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Se trabajó con un total de 50 muestras de la parte plantar e 

interdigttal de los pies, tomándose 25 muestras de cada uno de estos 

lugares, con una frecuencia promedio de 5 muestras semanales. 

La metodología utilizada en la investigación Micológica 

básicamente comprendió los siguientes procedimientos: 

a) Recolección de la muestra 

b) Examen directo 

c) Cultivo 

d) Técnica de Cámara Húmeda 

e) Morfología del Cultivo 

• Estudio Macroscópico de la colonia 

• Estudio Microscópico de la colonia 

f) Identificación del Género y/o Especie. 

a) Recolección de la Muestra 

La recolección del material patológico, se realizó en 

condiciones de asepsia, en recipientes estériles y en 

cantidades suficientes que garanticen un examen micológico 

adecuado. 

Para la obtención del material patológico de pies se 

procedió a realizar un raspado de los bordes de las lesiones, 

con un bisturí estéril, recogiéndose las partículas en placas 

petri estériles. 
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Examen Directo 

Para el examen microscópico directo de las muestras 

procedentes del raspado, se procedió a: 

• Colocar una o dos gotas de KOH al 10% en una lámina 

porta objetos. 

• Depositar las escamas o fragmentos det pie con un asa 

bacteriológica en la lámina porta objetos. 

• Cubrir con el cubre objetos. 

• Dejar actuar el KOH de 15 a 20 minutos, tiempo necesario 

para que la muestra se aclare. 

• En el caso de que la muestra sea gruesa, se acelera el 

adaramiento, calentando el preparado a la llama del 

mechero (tener la precaución de no hacer hervir el líquido), 

luego enfriar. 

• Finalmente, observar al microscopio con el objetivo de 

menor y mayor aumento, buscando la morfología típica del 

hongo. 

Cultivo 

Los cultivos se realizaron con el fin de hacer el estudio 

de las características morfológicas para determinar los 

diversos géneros y/o especies de hongos 
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Con el asa bacteriológica, se tomó una porción de 

escamas de pie y fueron sembradas en el medio de 

Agar Glucosa de Sabouraud con Cloranfenicol y sin 

Cloranfenico!, en tubos de ensayo de 73 x 100 mm. en forma 

separada, y en 3 tubos por muestra para poder comprobar un 

crecimiento similar del hongo patógeno y así aislar al 

verdadero hongo causante de esta micosis; realizándose 

también un seguimiento constante de observaciones 

macroscópicas y microscópicas del cultivo. Para obtener 

colonias aisladas se incubó a temperatura ambiente de 7 a 40 

días y se repicó temporalmente la cepa aislada para realizar 

su estudio e identificación respectiva. 

Técnica de la Cámara Húmeda (Técnica de Ridell) 

Esta técnica especial de cultivo sobre porta objetos, es 

muy útil para determinar las características del crecimiento de 

un hongo, sin perturbar el orden relativo de sus estructuras. Se 

utiliza en el estudio de especies que producen esporas muy 

pequeñas y frágiles como los Dermatofitos. 

La técnica se realizó de la siguiente manera: 

• Se cortó el Agar Sabouraud en pequeños cuadraditos 

(de 1 cm. aprox.), bajo condiciones estériles. 
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Se colocó esta porción de Agar sobre un porta objetos y se 

cortó por la mitad. 

En la parte central y en los extremos de esta porción 

cortada, se depositó con el asa de siembra esporas del 

hongo en estudio. 

Se cubrió este preparado con el cubre objetos. 

Se colocó el conjunto dentro de la placa petri, sobre una 

varilla de vidrio en "V". 

Dentro de la placa petri se agregó agua destilada estéril o 

se colocó papel humedecido con dicha agua. 

Se dejó a temperatura ambiente durante 3 a más días. 

Cuando se ha alcanzado el crecimiento deseado, se separó 

cuidadosamente el cubre objetos del bloque de Agar y se 

colocó con la cara del cultivo mirando hacia abajo sobre un 

porta objetos donde se ha depositado una gota de azul de 

Lactofenol. 

El mismo procedimiento se realizó con el porta objetos con 

un nuevo cubre objetos; obteniéndose de esta manera dos 

láminas a observar. 

Luego se procedió a sellar las láminas con esmalte 

transparente; para su estudio y conservación. 



e) Morfología del Cultivo 

• Estudio Macroscópico de la colonia: Se realizaron 

observaciones diarias sobre el color, textura, forma, tamaño 

y velocidad de crecimiento del hongo. 

• Estudio Microscópico de la colonia: Se observan la formas 

de fructificación, los tipos de esporas e hifas de los 

Dermatofitos. 

f) Identificación del Género y/o Especie 

La determinación taxonómica de los hongos aislados 

concluyó en el mes de febrero de 1999, mediante la utilización 

de las Claves de identificación de los siguientes autores: 

• Conant, Smith, Baker, Callaway (1972) (8) 

• Zapater Ricardo (1972) (31) 

• Bejar Vilma, Campomanes Lida (1993) (6) 
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ESPECIES AISLADAS 

Trichophyton rubrum (Casteilani), Sabouraud 1910 

Trichophyton mentagrophytes (Robin) Blanchard, 1896 

Candida sp. (Robín ) Berkhot 1923 

Fusanum sotaní (Martius) Appel and Wollenweber 

Fusarium sotaní (Martius) Appel and Wollenweber var. minus 

Wollenweber 

Fusarium Uní Bolley 

UBICACION TAXONOMICA DE 
LAS ESPECIES AISLADAS 

Reino : Vegetal 

División : Fungi o Mycota 

Sub-división : Eumycotina 

Clase Deuteromycetes 

Orden Moniliales 

Familia Moniliaceae 

Sub familia Thchophytinae 

Género Trichophyton Malmsten, 1845 

Especie Trichophyton rubrum 

Trichophyton mentagrophytes 



Clase 

Orden 

Familia 

Sub familia 

Género 

Especie 

Variedad 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Deuteromycetes 

Moniliales 

Tuberculariaceae 

Hialophragmiae 

Fusanum Link 

Fusanum soiani 

Fusanum fin i 

Fusanum soiani var. minus 

Deuteromycetes 

Moniliales 

Criptoccocaceae 

Candida 
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DESCRIPCION DE LAS E S P E C I E S 

> Tríchophyton rubrum (Castellani), Sabouraud; 1910 

SINONIMIA: Epidermophyton rubrum, Castellani, 1910 
«• 

Tríchophyton purpureum, Bang, 1910 

Epidermophyton pemeti Castellani, 1910 

Trichophyton rubidum Priestley. 1917 

Epidermophyton salmoneum Froilano de Mello, 1921 

Trichophyton "A" Hodges, 1921 

Trichophyton " B " Hodges, 1921 

Tríchophyton marginatum Nuis. 1921 

Tríchophyton plurizoniforme MacCarthy, 1925 

Trichophyton coccineum Katoh, 1925 

Trichophyton ianoroseum, MacCarthy. 1925 

Trichophyton multicolor, Magalhaes y Núes. 1927 

Trichophyton Kagawaense Fujii, 1931 

El Tríchophyton rubrum es uno de los agentes de dermatomicosis 

más comunes y al mismo tiempo más difíciles de combatir. Rara vez 

produce infección en el cráneo. 
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CARACTERISTICAS EN E L P E L O 

Tipo ectothrix. Forma un mosaico de pequeños artrosporos. 

CULTIVO 

a) Características macroscópicas 

En el medio glucosado de Sabouraud se muestra como una 

colonia algodonosa o aterciopelada, a veces ligeramente 

pulverulenta. Su reverso es rojo púrpura que pasa a los bordes 

marginales. E s de rápido crecimiento y forma colonias grandes. "En 

el medio comuneat agar glucosado" la colonia es más restringida y da 

un pigmento más intenso que varía de un anaranjado rojizo a un rojo 

ladrillo (medio diferencial con el Thchophyton mentagrophyfes. E n 

agar sangre las colonias son membranosas, con numerosos pliegues 

radiales y de crecimiento lento. 

b) Característica microscópicas 

E n agar sangre infusión de corazón con triptosa, o en medio 
i 

de Sabouraud enriquecido con extracto de levadura, se obtiene la 

esporulación. E l Thchophyton rubrum presenta: 

1) Microconidías piriformes (2.5 x 5 micrones) insertadas a lo 

largo de las hifas o en racimos. 
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2) Macroconidias alargadas, rectangulares, con los extremos 

cortados, es decir en forma de "salchicha" o "lápiz" con tres a 

ocho tabiques. Hay numerosas hifas en raqueta y 

clamidosporas. 

PROPIEDADES BIOLOGICAS 

No tiene necesidades vitamínicas. Desarrolla en cualquier medio de 

cultivo. 

^ Tnchophyton mentagrophytes (Robin), Blanchard; 1896 

SINONIMIA: Microsporum mentagrophytes Robin, 1853 

Achorion Quinckeanum Blanchard, 1896 

Tnchophyton felineum, Blanchard, 1896 

Trichophyton gypseum Bodin, 1902 

Tnchophyton granulosum Sabouraud, 1909 

Trichophyton radiolatum Sabouraud, 1910 

Trichophyton lacticolor Sabouraud, 1910 

Trichophyton niveum Sabouraud, 1910 

Trichophyton radians Sabouraud, 1910 

Trichophyton dendicuíatum Sabouraud, 1910 

Trichophyton persicolor Sabouraud, 1910 

Trichophyton farinulentum Sabouraud, 1910 
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Trichophyton asteroides Sabouraud, 1910 
Trichophyton interdigitale Priestley, 1917 
Trichophyton "C" Hodges, 1921 
Trichophyton Kaufmann-Wolf Ota , 1922 
Trichophyton pedis Ota, 1922 

CARACTERISTICAS EN EL PELO 

E s un ectothrix microides. Los artrosporos miden de 3 a 5 micrones. 

CULTIVO 

Las colonias desarrollan rápidamente y sus caracteres 

macroscópicos están en líneas generales, dentro de dos grandes grupos 

principales: colonias granulosas o algodonosas. Se ha observado que el 

Trichophyton mentagrophytes que da colonias de aspecto granuloso 

provoca tanto en la piel glabra como en el cráneo lesiones agudas, 

inflamatorias, supurativas y que los contagios son provocados, 

generalmente por animales. Por el contrario las colonias de tipo algodonoso 

producen lesiones más persistentes crónicas y el contagio se hace de 

persona a persona. 

Experimentalmente se sabe que las formas algodonosas son 

escasamente virulentas para el cobayo. Sin embargo pudo lograrse por 

pasaje seriado, un aumento de la virulencia de cepas algodonosas 

acompañada del cambio morfológico con la obtención de la variedad 

granulosa. De esta manera se demostró la unidad de la especie. 
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a) Características macroscópicas 

1) Variedad algodonosa 

Forma colonias discoides, aplastadas (frecuentemente 

con una saliente en el centro) algodonosas y blancas. 

Cuando envejece muestra una fina pulverización y produce 

un pigmento amarillo y algunas cepas dan una coloración 

rosácea (sub-var. persicolor). 

2) Variedad granulosa 

Las colonias se distinguen por la presencia de granulos 

amarillo parduscos, dispuestos en zonas concéntricas, 

alternando finas y gruesas. El reverso de la colonia va desde 

un pardo a un rojo profundo. En ciertas cepas la pehferie 

presenta una corona de rayos superficiales o sumergidos. 

Ligeramente granulosos, que le dan aspecto de estrella (sub-

var. asteroide). 

b) Características microscópicas 

Presenta microconidias esféricas de 2 a 5 micrones de diámetro, 

dispuestos en racimos. Las macroconidias son claviformes, sostenido por un 

corto pedículo, tabicadas, de un tamaño que varía entre 15 a 20 micrones. 

En los medio usuales de cultivo, constituye el único grupo capaz de producir 

en cantidad espirales y cuerpos modulares. 
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PROPIEDADES BIOLOGICAS 

Pese a tener caracteres macro y microscópicas perfectamente 

diferenciados algunas cepas pueden confundirse con los Thchophyton 

rubrum sin su pigmento distintivo por el contrario cepas de Thchophyton 

mentagrophytes generan un profundo pigmento rojo. Y en el aspecto 

microscópico algunas cepas de Thchophyton mentagrophytes se muestran 

en forma de "lápiz o cigarrillo". En tales casos la incógnita es dilucida 

sencillamente mediante el ingenioso sistema de la técnica de "crecimiento 

en pelos en vitro". 

> Fusaríum solani (Martius) Appel and Wollenweber 

SINONIMIA: Fusaruim aüuviale Wollenweber and Reinking 

Conidias dispersados en cabezas falsas, con esporodoquio, están en 

masas morenas-pálidas a amarillo arcilloso, o de verde marrón oscuro, 

coreáceo, o estroma escierotial, azul a verde maculado. Los conidios son 

más grandes, fuertemente torcidos, ahusados, ligeramente curvados 

extremos y bases redondeados a semejanza de bolos; con una verruga 

escasamente perceptible, dirigida oblicuamente a lo largo del eje, 

ligeramente pedicelados, con 3 - 5 septos. 
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0 - septos, 11 x 3.8 u 

1 - septos, 2 0 x 4 . 3 u 

3 - s e p t o s , 1 9 - 5 0 x 3 . 5 - 7 u 

5 - septos, 32 - 68 x 4 - 7 u 

Clamidosporas terminales e intercalares, de color marrón, únicos, 

globosos o piriformes uniceiulados, 8 x 8 u, bicelulados, 9 - 1 6 - 6 - 1 0 u. 

raramente están en cadenas o grupos, con paredes lisas T a veces finamente 

verrucosas cuando están secos. 

> Fusaríum SOlani (Martius) Appel and Wollenwerber var. minus 

Wollenweber 

Difiere de Fusaríum solani por tener sus conidias pequeñas, 

triseptados, a veces cuatro septos, excepcionalmente 5 septos. 

3 - septos, 2 0 - 4 1 x 3.5 - 6 u 

4 - septos, 35 x 4.7 u 

5 - septos, 30 - 50 x 3.7 - 6 u 

Clamidosporas rugosas a verrucosas o lisas, uniceiulados 5- 11 u, 

bicelulados 12 x 7.3 u, también catenulados y en grupos 
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> Fusaríum Uní Bolley 

En el ambiente los conidios a veces se presentan en esporodoquio, 

con 3 septos, 21 - 41 x 2.5 - 4 u, en masas cremosas o de color 

rosa encarnado. En los cultivos sobre medios favorables predominan 

las microconidias. En los aislamientos únicos o puros presentan desarrollo 

esporodoquial, macroconidios de triseptadas (3 - 5). 

3 - septos, 21 - 41 - 2.5 - 4.5 u 

5-septos, 33 - 5 0 - 3 . 5 - 4 . 5 u 

Microconidias unicelulados, 6-12 x 2-3 u; unisepto, 9-23 x 2-3.u. El 

estroma es variable coloreado, hialino, moreno - pálido, encarnado, 

verduzco, rosado a rojo (en condiciones alcalinas, violeta a azul), a veces 

presenta erupciones esclerotiales en el estroma, de verde a azul oscuro. 

Clamidosporas globosas o piriformes. 

> Candida sp. ( R O B Í N ) B E R K H O U T , 1923 

Macroscópicamente las colonias son de color crema tamaño medio, 

aspecto húmedo y brillante y tienen un olor característico a levadura. 

Microscópicamente se observa que las levaduras del género Candida se 

muestran como células grampositivas ovales pequeñas con gemación 

simple sin cápsula y en ocasiones con pseudof i lamentación y blastosporas 

presentando un tamaño aproximado de 2 - 3 x 4 - 6 micrómetros. 



IV. RESULTADOS 

CUADRO N°01 : 

E S P E C I E S AISLADAS POR NUMERO DE MUESTRAS Y E L 

CRECIMIENTO POSITIVO O NEGATIVO 

N° MUESTRA ESPECIES CRECIMIENTO 
1 Tríchophyton mentagrophytes Positivo 
2 Trichophyton rvbrum Positivo 
3 Fusaríum sotaní var. minus Positivo 
4 Fusarium Uní Positivo 
5 X Negativo 
6 Tríchophyton mentagrophytes Positivo 
7 Tríchophyton mentagrophytes Positivo 
8 X Negativo 
9 Candida sp Positivo 
10 Fusaríum lini Positivo 
11 Candida sp Positivo 
12 Tríchophyton rvbrum Positivo 
13 X Negativo 
14 Candida sp Positivo 
15 Candida sp Positivo 
16 Tríchophyton rubrum Positivo 
17 Trichophyton rubrum Positivo 
18 Candida sp Positivo 
19 Trichophyton mentagrophytes Positivo 
20 X Negativo 
21 Tríchophyton rubrum Positivo 

' 22 Candida sp Positivo 
23 X Negativo 
24 Tríchophyton rubrum Positivo 
25 Candida sp Positivo 
26 X Negativo 
27 Tríchophyton mentagrophytes Positivo 
28 Trichophyton mentagrophytes Positivo 
29 Candida sp Positivo 
30 Trichophyton rubrum Positivo 
31 Fusaríum solani var. minus Positivo 
32 Trichophyton rubrum Positivo 
33 Fusaríum solani var, minus Positivo 
34 Fusaríum solani Positivo 
35 Fusaríum sotaní var. minus Positivo 
36 Fusaríum solani var. minus Positivo 
37 Fusarium solani Positivo 
38 Candida sp Positivo 
39 Trichophyton rubrum Positivo 
40 Fusaríum solani Positivo 
41 Candida sp Positivo 
42 Candida sp Positivo 
43 Tríchophyton mentagrophytes Positivo 
44 Trichophyton rubrum Positivo 
45 Candida sp Positivo 
46 Trichophyton rubrum Positivo 
47 Candida sp Positivo 
48 Candida sp Positivo 
49 Candida sp Positivo 
50 X Negativo 
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CUADRO N°02: 

PORCENTAJE DE HONGOS AISLADOS SEGÚN E L 

CRECIMIENTO POSITIVO O NEGATIVO 

NUMERO DE 
MUESTRAS 

CRECIMIENTO 
POSITIVO 

CRECIMIENTO 
NEGATIVO TOTAL 

TOTAL 43 (86%) 7 (14%) 50 (100%) 

En el presente cuadro se observa que el porcentaje del crecimiento positivo 

es elevado (86%) comparativamente con el crecimiento negativo, que sólo 

presenta (14%). 



GRAFICO N° 01 

GRAFICO IM° 01 
¡PORCENTAJE DE HONGOS AISLADOS SEGUN CRECIMIENTO 

Q86% 

nCREC POSITIVO (43) • CREC. NEGATIVO (07) 
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CUADRO N°03: 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SEGÚN E L TIPO 

DE HONGO AISLADO 

HONGOS AISLADOS TOTAL % 

DERMATOFITOS 

Tríchophyton 
rubrum 

18 36 DERMATOFITOS 
Tríchophyton 

mentagrophytes 

18 36 

OPORTUNISTAS 

Candida sp. 

25 50 OPORTUNISTAS 

Fusaríum solan i 
var. minus 

25 50 OPORTUNISTAS 
Fusaríum sotaní 

25 50 OPORTUNISTAS 

Fusaríum Uní 

25 50 

TOTAL 43 86 

El presente cuadro muestra que el mayor número de hongos aislados 

fueron los hongos oportunistas con un 50% seguido de los dermatofítos 

con un 36%. 



GRAFICO N° 02 

GRAFICO N° 02 
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SEGUN E L TIPO DE HONGO 

AISLADO 

• Dermatofitos • Oportunistas • Muestras (-) 
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CUADRO N° 04: 

PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO SEGÚN LAS 

E S P E C I E S AISLADAS 

E S P E C I E S 
AISLADAS 

TOTAL % 

Trichophyton 
rubrum 11 22 

Trichophyton 
mentagrophytes 7 14 

Candida sp. 15 30 

Fusarium solani 
var. minus 5 10 

Fusaríum solani 3 6 

Fusaríum lini 2 4 

TOTAL 43 86 

El presente cuadro, muestra que la especies más frecuentemente aislada 

fue Cándida sp. con 15 muestras (30%), seguido de Trichophyton rubrum 

con 11 muestras (22%); y en menor número fue a Fusarium lini con 2 

muestras (4%). 



G R A F I C O ¡\!° 03 

G R A F I C O N° 03 
FOmCENTTAJJiS IBIS CRECEMUSOTO S E G U N L A S 

nsraauss A Í S L A L A S 

• 14% 

O T. rubrum • T. mentagrophytes • Candida sp. 
• F. solani var. minus • F soiani O F. fin/ 
• Muestras (-) 
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CUADRO N° 05 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SEGÚN E L LUGAR 

LUGAR TOTAL DE 
MUESTRAS % MUESTRAS 

( + ) 
% MUESTRAS 

(-) 
% 

P.J. 
MANUEL 

CARDOZO 
25 50 20 40 5 10 

P.J. 9 DE 
OCTUBRE 25 50 23 46 2 4 

TOTAL 50 100 43 86 7 14 

En este cuadro, se tiene que la mayor frecuencia de crecimiento se registra 

en el pueblo joven "9 de Octubre", con 23 muestras positivas (46%), y la 

menor frecuencia en el pueblo joven "Manuel Cardozo Dávila" con 20 

muestras positivas (40%). 



GRAFICO N° 04 

GRAFICO N° 04 
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

SEGUN E L LUGAR 

UP.J. MANUEL CARDOZO UP.J. 9 DE OCTUBRE £ 3 M U E S T R A S NEGATIVAS 
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CUADRO N° 6 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SEGÚN LA EDAD 

EDAD TOTAL DE MUESTRAS % MUESTRAS % 
(años) MUESTRAS <+) ( + ) H (-) 

0-10 3 1 2 2 4 

11-20 9 7 14 2 4 

21-30 14 13 26 1 2 

31-40 13 12 24 1 2 

41-50 9 8 16 1 2 

51-60 1 1 2 0 0 

61-70 1 1 2 0 0 

TOTAL 50 43 86 7 14 

En este cuadro se observa un mayor porcentaje de crecimiento en las 

edades de 21 a 30 años con 13 muestras positivas (26%) y sólo 1 muestra 

negativa (2%); y el menor porcentaje en las edades de 51 a 70 años con 1 

muestra positiva (2%). 



GRAFICO N° 05 

¡30-10 O 11-20 M21-30 031-40 
&41-50 m 51-60 061-70 mMuestras(-) 
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CUADRO N° 07 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SEGÚN E L S E X O 

SEXO TOTAL DE 
MUESTRAS % MUESTRAS 

(+) 
% MUESTRAS 

(-) 
% 

FEM 22 44 21 42 1 2 

MAS 28 56 22 44 6 12 

TOTAL 50 100 43 86 7 14 

En el presente cuadro tenemos que el mayor porcentaje de crecimiento se 

registra en el sexo masculino con 22 muestras positivas (44%), y el menor 

porcentaje en el sexo femenino con 21 muestras positivas (42%); no 

existiendo una diferencia significativa. 



GRAFICO N° 06 

GRAFICO N° 06 
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CUADRO N° 08 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SEGÚN LA 

ZONA DEL PIE Y SU ASPECTO CLINICO 

ZONA 
DEL PIE 

TOTAL DE 
MUESTRAS 
POSITIVAS 

ASPECTO 
CLINICO 

% DE HONGOS 
AISLADOS 

INTERDIGITAL 24 Maceración 48 

PLANTAR 12 Descamación 
Vesículas, fisuras 24 

TALON 5 Fisuras 
Hipergueratótico 10 

YEMA DEL 
DEDO 1 Maceración 2 

EMPEINE 1 Descamación 2 

TOTAL 43 86 

En este cuadro se observa que la zona del pie más afectada fue el 

interdigital con 24 muestras (48%) y la parte plantar con 12 muestras (24%). 

Encontrándose en la yema del dedo y en el empeine la menor frecuencia de 

crecimiento con 1 muestra (2%). 



G R A F I C O N° 07 

GRAFICO N° 07 
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO SEGÚN 

LA ZONA DEL PIE 
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C U A D R O Nro.09 

H O N G O S A I S L A D O S SEGÚN L A Z O N A D E L P I E 

HONGOS 
A I S L A D O S 

INTERDI¬
G I T A L 

P L A N T A R TALON 
YEMA 

D E L 
D E D O 

E M P E I 
NE 

T O T A L 

Trichophyton 
rubrum 6 ( 1 2 % ) 4 (8%) 1 (2%) 0 0 11 (22%) 

Trichophyton 
mentagrophytes 3 (6%) 1 (2%) 3 (6%) 0 0 7 (14%) 

Candida sp 7 ( 1 4 % ) 6 (12%) 1 (2%) 0 1 (2%) 15 (30%) 

Fusarium 
solani 

var. minus 
5 ( 1 0 % ) 0 0 0 0 5 ( 1 0 % ) 

Fusarium 
Solani 1 (2%) 1 (2%) 0 1 (2%) 0 3 (6%) 

Fusarium 
Lini 2 (4%) 0 0 0 0 2 (4%) 

T O T A L 24 (48%) 12 (24%) 5 ( 1 0 % ) 1 (2%) 1 (2%) 43 (86%) 

E n este cuadro s e muestra que los interdigitales y la planta de los p ies son 

más afectados por Candida sp. y por Trichophyton rubrum que las otras 

z o n a s en donde s e observan menores f recuenc ias de crecimiento.. 



GRAFICO N° 08 
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DISCUSION 

En el presente estudio "Dermatofitos Productores del Pie de 

Atleta de los Pueblos Jóvenes Manuel Cardozo Dávila y 9 de Octubre 

de la ciudad de Iquitos", se tomaron 50 muestras de pacientes con 

infecciones en los pies, lográndose el aislamiento de 2 especies de 

Dermatofitos (36%), Thchophyton rubrum y Trichophyton 

mentagrophytes, y dé hongos oportunistas (50%) como son Candida 

sp, Fusarium solani, Fusarium soiani var. minus y Fusarium lini (ver 

cuadro Nro. 03 y gráfico Nro. 02) concordando estos resultados con 

las descripciones de CIBA - G E I G Y (1978) que establece que las 

micosis del pie son enfermedades producidas por Dermatofitos, 

levaduras y mohos oportunistas. 

En el cuadro Nro. 04 y gráfico Nro. 03 del porcentaje de 

crecimiento según las especies aisladas se tiene que la especie 

dermatofítica más frecuente fue el Trichophyton rubrum con 11 casos 

(22%) seguido de Trichophyton mentagrophytes con 7 casos (14%) 

coincidiendo estos resultados con los trabajos de Furtado (1990), 

Soria (1992), Dávila (1995), Bejar (1991), Fernández (1993) y De la 

Cruz (1997), que señalan al Trichophyton rubrum como a la especie 

dermatofítica más frecuente. 
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Existe también un elevado porcentaje de crecimiento de 

Candida sp. con 15 casos (30%) este resultado es comparable 

también con el trabajo de Furtado y Soria que encuentran a Candida 

sp. causando Tíña pedis con 25 y 28.18% respectivamente. 

También fueron aisladas especies de Fusarium (cuadro Nro. 

04), tales como Fusarium solani con 3 casos (6%), Fusarium soiani 

var. minus con 5 casos (10%) y Fusarium lini con 2 casos (4%). 

Encontrándose similitud con las investigaciones de Velez (1990), 

quien reporta la presencia de hongos no dermatofíticos como 

Fusarium (4 casos) Hendersonuia toruidea (7 casos) y Scedosporium 

apiospermun (1 caso) en infecciones de los interdigitales. 

Concordando también con los aislamientos de Mori T. (1983), 

quien trabajó con hongos queratinofílicos de suelos de la ciudad de 

Iquitos y reporta por primera vez a Fusarium soiani y a Fusarium lini 

como hongos queratinofílicos geofílicos patógenos para el hombre; y 

en (1987), determina a Fusarium moniiifonve y Fusarium soiani como 

al hongo queratinofílico más frecuente. 

El cuadro Nro. 05 y gráfico Nro. 04, nos indica que la mayor 

frecuencia de crecimiento se dio en el Pueblo Joven 9 de Octubre con 

23 muestras (46%) y la menor frecuencia de crecimiento se registró 

en el Pueblo Joven Manuel Cardozo Dávila con 20 muestras 
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(40%) que hacen un total de 43 muestras positivas (86%); 

observándose pues, que no existe una diferencia significativa en el 

porcentaje de crecimiento según el lugar de muestreo. Mientras que 

Anchari (1994), quien trabajó con Dermatomicosis en zonas urbano 

marginales de la ciudad del Cuzco reporta un número mayor de 

porcentajes de crecimiento de estos hongos. 

En el cuadro Nro. 06 y gráfico Nro. 05, nos indica que el mayor 

porcentaje de muestras positivas se dio en personas que oscilan en 

las edades de 21 a 30 años con 13 muestra (26%) y de 31 a 40 años 

con 12 muestras (24%) y el menor porcentaje de crecimiento se dio 

en personas que oscilan en las edades de 0 a 10 años y de 50 a 70 

años, con 1 muestra positiva. 

Esta diferencia de porcentaje de crecimiento según la edad, se 

debe a que las personas de 21 a 40 años por lo general realizan 

mayores actividades físicas, y debido al trabajo están usando zapatos 

cerrados ya sea de cuero o de plástico por un tiempo más prolongado 

(7X13). 

El cuadro Nro. 07 y gráfico Nro. 06, nos señala que la mayor 

frecuencia de crecimiento se dio en el sexo masculino con 22 

muestras positivas (44%) y la menor frecuencia de crecimiento se dio 

en el sexo femenino con 21 muestras positivas (42%). 
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No existiendo una diferencia significativa entre ambos sexos, 

debido a que tanto hombres y mujeres de estos pueblos jóvenes 

acostumbran a caminar descalzos o a usar zapatos ajenos como en 

el caso de los jóvenes que muchas veces se prestan los calzados y 

por lo general no toman las medidas sanitarias adecuadas para evitar 

ser infectados por hongos. 

En el cuadro Nro. 08 y gráfico Nro. 07 se comprueba que el 

mayor número de casos de tina pedis se registra en la región 

interdigital con 24 muestras positivas (48%) que se caracteriza 

principalmente por maceración presentando también descamación en 

algunos casos. 

Las afecciones de la región plantar con 12 muestras (24%) 

presentaron lesiones descamativas, vesiculosas y fisurosas. Si 

comparamos este resultado con el reporte de FURTADO (1990), 

encontramos que los segmentos del pie más afectados con tiña 

pedis, fueron de la región plantar 42% e interdigital 26%, 

contrastando con nuestro resultado. 

En el cuadro Nro. 09 y gráfico Nro. 08, referido a los hongos 

aislados según la zona del pie, se observa que las zonas interdigital y 

plantar son las más afectadas por las diferentes especies de hongos, 



60 

siendo Candida sp. el más frecuente con 7 casos (14%), seguido de 

Tnchophyton rubrum con 6 casos (12%) en los interdigitales; y en la 

zona plantar se encuentra mayormente a Candida sp. con 6 casos 

(12%) y a Tnchophyton rubrum 4 casos (8%). Asimismo, estos 

resultados también difieren con el trabajo de Furtado en donde 

prevalece Candida sp con 1 1 % en la región interdigital, y 

Trichophyton rubrum con 16% en la región plantar. 



VI CONCLUSIONES 

Del presente estudio, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. E! Dermatofito de mayor incidencia fue el Trichophyton rubrum, (22%) 

encontrándose mayormente en la parte interdigital de los pies, con 

cuadros de maceración. 

2. Candida sp. se encuentra causando tiña pedis en un porcentaje de 

(30%). 

3. Las edades más afectadas por tiña pedis, oscila entre los 21 a 40 años. 

4. E l Pie de Atleta afecta tanto a hombres como a mujeres. 



VII RECOMENDACIONES 

Recomendamos lo siguiente: 

1. Realizar estudios similares en otros pueblos jóvenes de la ciudad de 

Iquitos. 

2 Efectuar estudios epidemiológicos en las zonas urbano marginales a fin 

de controlar y prevenir las infecciones micóticas. 

3. Realizar programas masivos de educación para mejorar las condiciones 

higiénicas de los pobladores de las zonas urbano marginales de la 

ciudad de Iquitos. 
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ANEXO Nro. 01: 
FICHA DE ENCUESTA 

N' 

Lugar Fecha: 
Apellidos 
Nombres 
Sexo: Edad. 

Lugar de infección o zona afectada: 
a) Interdigitales (. 
b) Planta de pie (. 
c) Talones ( 
d) Yema del dedo (. 
e) Empeine (... 

Tiempo de padecimiento de la micosis del pie: 
Otras zonas del cuerpo que padecen de Dermatomicosis: 

otras personas que viven con Ud. padecen de Dermatomicosis: 

Cuenta con servicio de Agua: 
Agua de pozo: SI (...) NO (...) 
Pozo Artesiano SI (...) NO (...) 

Factores predisponentes a la exposición de los hongos: 
a) Camina descalzo (...) 
b) Usa zapatos ajustados (...) 
a) Tipo de calzado: 

- zapato de cuero (...) 
- zapatos de jebe (...) 
- zapatillas (...) 

Otras observaciones: 



REGISTRO DE DATOS SEGÚN NÚMERO DE MUESTRA DEL P U E B L O JOVEN 9 DE O C T U B R E 

Nro. S E X O EDAD OCUPACION 
ZONA 

A F E C T A D A 
C A R A C T E R I S T I C A 

CLINICA 
T I E M P O D E 

P A D E C I M I E N T O 
CALZADO Q U E 

UTILIZA 
S E R V I C I O D E 

AGUA 
EXAMEN 
D I R E C T O 

C U L T I V O 

1 F 40 Ama de C a s a Talón Hiperqueratólico 6 meses Zapatillas Pozo Artesiano Hifas T.menfagrophytes 
2 M 16 Estudiante Interdigital Maceración 2 años Zapatillas Pozo Artesiano Hifas T.rubrum 
3 M 40 Albañil Interdigital Maceración 6 meses Descalzo Pozo Artesiano Esporas F.solani var.minus 
4 M 23 Estudiante Interdigital Maceración 3 meses Descalzo Pozo Artesiano Hifas Fusarium lini 
5 M 22 Mototaxista Interdigital Maceración 2 anos Zapatillas Pozo Artesiano X X 
6 F 45 Ama de Casa Plantar Descamación 10 años Zap de Jebe Pozo Artesiano Levaduras T.menfagrophytes 
7 F 37 Vendedora Talón Hiperqueratólico 2 años Zandalias Pozo Artesiano Esporas T.menfagrophytes 
8 M 4 Jardinero Plantar Descamación 6 años Descalzo Pozo Artesiano X X 
9 M 25 Albañil Interdigital Descamación 6 meses Zap. De Cuero Agua Potable Levaduras Candida sp. 
10 F 35 Vendedora Interdigital Maceración 18 meses Zandalias Agua Potable Hifas Fusarium lini 
11 F 38 Vendedora Plantar Fisuras 17 años Zandalias Agua Potable Levaduras • Candida sp. 
12 M 36 Mecánico Interdigital Maceración 1 año Zap. De Cuero Agua Potable Esporas T.rubrum 
13 M 8 Estudiante Interdigital Maceración 1 mes Zandalias Pozo Artesiano X X 
14 M 33 Agricultor Interdigital Maceración 2 meses Zapatillas Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
15 M 34 Cocinero Plantar Fisuras 3 años Zap. De Cuero Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
16 M 18 Desocupado Plantar Fisuras 1 año Zapatillas Pozo Artesiano Esporas T.rubrum 
17 F 36 Ama de C a s a Plantar Vesícula 8 meses Descalzo Pozo Artesiano Hifas T.rubrum 
18 F 20 Lavandera Plantar Descamación 4 años Zap. De Cuero Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
19 F 14 Estudiante Interdigital Descamación 7 años Descalzo Pozo Artesiano Hifas T.menfagrophytes 
20 F 47 Ama de Casa Plantar Vesícula 1 año Zandalias Pozo Artesiano X X 
21 M 47 Albañil Interdigital Maceración 2 años Zap. De Cuero Pozo Artesiano Hifas T.rubrum 
22 M 45 Pintor Interdigital Maceración 27 años Descalzo Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
23 M 31 Mototaxista Plantar Vesícula 3 meses Zapatillas Pozo Artesiano X X 
24 M 20 Desocupado Interdigital Maceración 5 años Botas Pozo Artesiano Levaduras T.rubrum 
25 F 21 Estudiante Plantar Fisuras 2 años Borsegui Agua Potable Levaduras Candida sp. 



REGISTRO DE DATOS SEGÚN NÚMERO DE MUESTRA DEL P U E B L O JOVEN MANUEL CARDOZO DAVILA 

Nro. S E X O EDAD O C U P A C I O N 
ZONA 

A F E C T A D A 
C A R A C T E R I S T I C A 

CLINICA 
T I E M P O D E 

PADECIMIENTO 
C A L Z A D O Q U E 

UTILIZA 
S E R V I C I O D E 

AGUA 
EXAMEN 
D I R E C T O 

CULT IVO 

26 M 19 Desocupado Plantar Fisuras 1 año Zapatillas Agua Potable X X 
27 M 19 Desocupado Interdigital Maceración 2 años Descalzo Agua Potable Hifas T.menfagrophytes 
28 F 47 Lavandera Talón Fisuras 2 años Zapatillas Pozo Artesiano Hifas T.menfagrophytes 
29 F 28 Costurera Plantar Descamación 10 años Zandalias Pozo Artesiano Levaduras Candida sp 
30 M 43 Agricultor Talón Fisuras 1 año Zap. De Cuero Pozo Artesiano Esporas T.rubrum 
31 M 48 Negociante Interdigital Maceración 5 años Zapatillas Pozo Artesiano Esporas F.sofani var.minus 
32 F 35 Ama de Casa Plantar Fisuras 6 años Zap. De Cuero Agua Potable Hifas T.rubrum 
33 M 33 Obrero Interdigital Descamación 7 años Zap. De Cuero Agua Potable Hifas F.solani var.minus 
34 M 20 Obrero Plantar Descamación 5 años Descalzo Agua Potable Hifas F.solani 
35 M 28 Mecánico Interdigital Maceración 1 año Descalzo Agua Potable Hifas F.solani var.minus 
36 M 17 Desocupado Interdigital Maceración 10 años Zandalias Pozo Artesiano Esporas F.solani var.minus 
37 F 64 Ama de Casa Interdigital Maceración 1 año Descalzo Pozo Artesiano Esporas F.solani 
38 F 16 Desocupado Empeine Descamación 1 año Zandalias Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
39 F 15 Estudiante Interdigital Maceración 2 años Descalzo Pozo Artesiano Hifas T.rubrum 
40 F 31 Ama de C a s a Yema del dedo Maceración 1 año Zandalias Pozo Artesiano Hifas F.solani 
41 M 8 Estudiante Interdigital Maceración 8 años Descalzo Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
42 M 30 Peinador Interdigital Maceración 4 años Zap. De Cuero Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
43 F 25 Vendedora Interdigital Maceración 1 mes Zap. De Cuero Pozo Artesiano Esporas T.menfagrophytes 
44 F 51 Hojalatero Plantar Vesícula 2 meses Zapatillas Pozo Artesiano Hifas T.rubrum 
45 F 20 Empleada Interdigital Maceración 11 meses Zapatillas Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
46 M 27 Obrero Interdigital Maceración 18 meses Zap. De Cuero Pozo Artesiano Hifas T.rubrum 
47 F 30 Cocinera Talón Fisuras 1 año Zandalias Pozo Artesiano Hifas Candida sp. 
48 F 28 Lavandera Interdigital Maceración 6 meses Zandalias Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
49 M 22 Mototaxista Plantar Vesícula 2 años Botas Pozo Artesiano Levaduras Candida sp. 
50 M 14 Desocupado Interdigital Maceración 5 años Descalzo Pn?o Artesiano X x 
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REALIZANDO AISLAMIENTOS DE LOS HONGOS 



CRECIMIENTO EN PLACA Y EN TUBO DE LOS DERMATOFITOS 



CRECIMIENTO DE LOS DERMATOFITOS EN CAMARA HUMEDA 



Trichophyton rubrum 





Hifas en raqueta 



Fusarium sotaní var minus 



Fusaríum solani 



Fusaríum Hni 
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C L A V E S DE IDENTIFICACION DE LOS GENEROS: TRICHOPHYTON, 

MICROSPORUM Y EPIDERMOPHYTON 

• SEGUN BEJAR VILMA, CAMPOMANES LIDA (1993) 

Tríchophyton rubrum: Presenta colonias de micelio aéreo blanco de 

aspecto algodonoso, elevado y en eí reverso se define un pigmento de 

color rojo púrpura. Al microscopio se observan hifas septadas, con 

microconidias sésiles, piriformes, clamidosporas y cuerpos nodulares: 

raras veces pueden presentar macroconidias en forma de salchicha. 

Tríchophyton mentagrophytes: Desarrolla colonias blanquecinas 

pulverulentas, granulosas y yeyosas, a veces con micelio aéreo elevado, 

hay producción de pigmento amarillo pardusco en el reverso de la 

colonia. Al microscopio se observan hifas septadas con abundante 

microconidias esféricas formando pequeñas agrupaciones, también 

presentan hifas en espiral características y ocasionalmente se pueden 

observas macroconidias. 

Tríchophyton tonsurans: Desarrolla colonias membranosas, 

crateriformes o cerebriformes de consistencia acartonada, con 

pigmentación amarillo castaño. Al microscopio se observan 

microconidias piriformes, hialinas, abundancia de clamidosporas, hifas 

en raquetas, septadas y pueden desarrollar macroconidias. 
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Microsporum gypseum; Presentan colonias filamentosas y poco 

elevadas finamente pulverulentas, con producción de pigmentos color 

canela. Al microscopio se observan hifas septadas, macroconidias con 

tabiques transversales, constituyendo de 4 a 6 células de paredes 

delgadas, de superficie lisa y agrupadas en racimo: se encuentran 

escasas microconidias. 

Microsporum canis: Desarrolla colonias de micelio aéreo de color 

blanquecino, poco elevado, con pigmento amarillo a naranja, notable en 

ef reverso de la colonia. Al microscopio se observan típicas 

macroconidias fusiformes o elipsoidales hasta con ocho tabiques 

transversales y con pequeñas excrecencias en la superficie, también se 

puede observa microconidias y clamídosporas. 

Epidermophyton floccosum: Desarrollan colonias de aspectos 

aterciopelado. Finamente pulverulentas de color amarillo azufre con 

pliegues que se forman en el centro de la colonia. Al microscopio se 

observan microconidias de pared delgada con un extremo delgado, distal 

romo y una base de implantación angosta con 3 ó 4 tabiques 

transversales, se encuentran dispuestos en racimos o aislados. No se 

observan microconidias. 
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• SEGUN CONANT, SMITH, BAKER, CALLAWAY (1972) 

TRICHOPHYTON (Malmsten, 1845) 

Por examen macroscópico la colonia tiene aspecto algodonoso, granular 

o polvoriento, o velloso, liso o céreo. La pigmentación varía 

notablemente ya que los cultivos pueden ser blancos, rosados, rojos, 

purpúreos, violetas, anaranjados, amarillos o pardos. Tal pigmentación 

puede perderse por transferencia, varía en intensidad, aparece tan sólo 

en el reverso de la colonia, e implica el micelio aéreo; o bien el pigmento 

puede difundirse por todos los medios. Por examen microscópico se ven 

gran número de microconidios en forma de pequeñas estructuras en 

masa o subesféricas, hialinas, de pared delgada, unicelulares, de 2 por 4 

mieras, que se originan en grupos o racimos o nacen aisladamente a los 

lados de las hifas. 

Los macroconidios (husos) son raros, o no existen en algunas especies, 

a menos que el hongo se desarrolle sobre un medio apropiado, y se ven 

como grandes estructuras fusiformes o en masa, hialinas, de pared 

gruesa o delgada y lisas, de 4 a 6 mieras de anchura por 10 a 50 mieras 

de longitud. Puede verse también otras estructuras, como micelio en 

raqueta, clamidosporas, cuerpos nodulares e hifas en espiral. 
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1. Tríchophyton tonsurans: En el centro de los cultivos se advierten 

grados variables de relieve o hundimiento con pliegue en la 

superficie. Las colonias son aterciopeladas de aspecto pulverulento y 

su color varía de blanco a crema, amarillo de azufre, rojizo claro, rojo 

o pardo. Por examen microscópico se advierten en todas las 

variedades gran número de microconidios en forma de masa teñidos 

intensamente a lo largo de las hifas, sésiles o sobre cortos 

esterigmas. Las hifas portadoras de los microconidios suelen quedar 

sin teñir en preparaciones con Lactofenol. Los macroconidios son 

raros o no existen. Se encuentran clamidosporas en el cultivo, y se 

observan con frecuencia dilataciones terminales de las hifas en los 

extremos en forma de masa. Este hongo produce un tipo endotrix de 

infección en el pelo. La infección del cuero cabelludo por este hongo 

recibe el nombre de tina en "punto negro". En la piel uñas tan sólo se 

ven hifas y artrosporas. T. tonsurans es una especie antropofítica que 

produce epidemia de tina de la cabeza en adultos y niños. 

2. Tríchophyton mentagrophytes: los cultivos son polvorientos o 

granulosos, de color de ante rosado, y su aspecto puede variar de un 

tipo algodonoso, esponjoso a otro aterciopelado y blanco puro. E l 

reverso de la colonia tiene color vinoso a pardo. Sobre agar glucosa 

con harina de maíz la pigmentación es consistentemente amarilla lo 

que diferencia a las cepas productoras de pigmento rojo de T. 

rubrum. También, a diferencia de T. rubrum, T. mentagrophytes 
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produce perforaciones de los pelos en cultivos in vitro. Los cultivos 

polvorientos y granulosos desarrollan macroconidios y gran número 

de microconidios en grupos y aislados sobre las hifas, así como 

cuerpos nodulares, espirales y clamidosporas. Las colonias 

algodonosas desarrollan tales estructuras en menor grado y a veces 

no aparecen. Este hongo produce una infección del pelo de tipo 

ectotrix con esporas pequeñas. En la piel y uñas tan sólo se ven hifas 

y artrosporas. Pueden ser causadas por esta especie las lesiones 

malignas agudas de la piel, así como las de tipo crónico del pie de 

atleta. Esta es una especie zoofílica. 

3. Tríchophyton simii: Los cultivos de crecimiento rápido son 

aterciopelados con superficie finamente granulosa. En el reverso de 

la colonia desarrolla pigmento de color vinoso o rojizo que puede 

difundir al medio y a la superficie del crecimiento. Por examen 

microscópico se comprueba enorme número de macroconidios 

cilindricos de paredes lisas que degeneran para formar 

clamidosporas en el interior de las células. Los microconídos nacen 

aislados a !o largo de las hifas. Esta especie produce infección del 

mono rhesus, aves de corral, perro y hombre. Se confunde con t. 

mentagrophytes; la invasión del pelo es de tipo endotrix, y los 

antecedentes del origen permiten la fácil separación de las dos 

especies. T. simii es una especie zoofílica. 
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4. Trichophyton equinum: los cultivos sobre agar glucosa de 

Sabouraud crecen rápidamente produciendo una superficie 

esponjosa y blanca. El reverso de la colonia toma color anaranjado 

amarillento brillante que con la edad se convierte en rojo rosado. Por 

examen microscópico se descubren pocos microconidios, algunos 

espirales y muchas clamidosporas. Sobre agar glucosa con harina de 

maíz, la morfología microscópica pone de manifiesto microconidios 

en racimos y unos pocos macroconidios. 

Esta especie requiere para su crecimiento ácido nicotínico, lo que la 

diferencia de T. mentagrophytes. T. equinun es una especie zoofílica 

que produce infección de tipo endotrix en el caballo con grandes 

esporas. 

5. Trichophyton ajelloi: La colonia es de crecimiento rápido y plana, 

con superficie polvorienta o esponjosa y pigmentación de crema a 

anaranjada. E l reverso de la colonia tiene color rojo purpúreo. Por 

examen microscópico se descubren gran número de macroconidios 

lisos, cilindricos o fusiformes, de pared gruesa. Algunas cepas 

producen escasos microconidos piriformes u ovalados. Se ha aislado 

una especie en el mundo entero a partir del suelo como 

Keratinomyces ajelloi. T. ajelloi es una especie geofílica. 
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6. Tríchophyton rubrum: Los cultivos son algodonosos o 

aterciopelados, pero a veces toman aspecto polvoriento. Suele 

desarrollar en los mismos una pigmentación roja o purpúrea sobre el 

reverso de la colonia que se propaga hasta las hitas marginales. Los 

cultivos sobre agar glucosa con harina de maíz desarrollan en forma 

constante color rojizo. En los cultivos primarios desarrollan 

numerosos microconidios en racimos y aislados a lo largo de las 

hifas, pocos macroconidios, ciamidosporas, hifas en raqueta y 

cuerpos nodulares. Esta especie es ureasa negativa y no perfora el 

pelo cuando crece en cultivos in vitro del mismo. Sobre agar triptosa 

con infusión de corazón se producen gran número de macroconidios 

en forma de lápiz. Este hongo rara vez causa infección del cuero 

cabelludo. En la piel y uñas solo se aprecian hifas y artrosporas. 

Produce esta especie las lesiones más rebeldes de la piel y la 

enfermedad es muy difícil de erradicar. T. rubrum es una especie 

antropofílica. 

7. Tríchophyton megninii: La colonia es pequeña, acuminada y 

blanca, con superficie esponjosa o vellosa y surcos radiales poco 

profundos. E n agar difunde un pegmento rojo grosella. Por examen 

microscópico se descubren macroconidios y microconidios más 

abundantes sobre agar con extracto de levadura. E s una especie 

zoofílica. 
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8. Trichophyton gallinae: la colonia es pequeña, acuminada y blanca, 

con superficie esponjosa o vellosa y surcos radiales poco profundos. 

E n agar difunde un pigmento rojo grosella. Por examen microscópico 

se descubren macroconidios y microconidios más abundantes sobre 

agar extracto de levadura. E s una especie zoofílica. 

9. Trichophyton schoenleinii: L a s colonias son al principio 

acuminadas, l isas y cerebriformes, de color blanco amarillento a 

parduzco. Por transferencia, la superficie se torna aterciopelada, 

acuminada y rugosa con muchos surcos radiantes. Por examen 

microscópico, posee importancia diagnóstica la identificación de los 

"candelabros fávicos". Sin embargo, otras especies de este grupo 

producen también dichas estructuras. Sobre medios con granos de 

arroz se producen microconidios, mientras que no se observan 

macroconidios con ningún medio. Este hongo causa una infección de 

tipo endotrix del pelo y es la causa más frecuente del favus clásico. 

E s una especie antropofílica. 

10. Trichophyton concentricum: La colonia es acuminada, con 

pliegues profundos, sin vellosidades y blanca al principio, después de 

color pardo intenso en el centro y crema con aspecto polvoriento en 

la periferia. E l pigmento en el agar es de color ámbar intenso. Este 

hongo es causa de la tiña imbricada de los trópicos. E s una especie 

antropofílica. 
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W.Trichophyton violaceum: La colonia es al principio acuminada, 

plegada, sin vellosidades, cérea y de color violeta. Más tarde, toma 

aspecto aterciopelado a medida que desarrolla un micelio aéreo. Por 

examen microscópico no se observa la presencia de tiamina el 

crecimiento es más exuberante y desarrollan macroconidios y 

microconidios. En medios enriquecidos, y en agar glucosa de 

Sabouraud con tripticasa y tiamina el crecimiento es más exuberante 

y desarrollan macroconidios y microconidios. Este hongo produce la 

tiña de la cabeza en el Lejano Oriente, regiones de la parte media de 

Europa y países mediterráneos, y rara vez en estados Unidos. Causa 

infección del pelo de tipo endotrix. E s una especie antropofílica. 

M.Tríchophyton verrucosum: La colonia crece lentamente, es 

acuminada, con pliegues profundos o cerebriforme, sin vellosidades y 

cérea: algunas cepas producen una superficie blanca filamentosa. 

Varios aislados pueden ser blancos o de color ocre o amarillo 

brillante. Por examen microscópico tan sólo se ven clamidosporas. 

Sobre medios enriquecidos, como agar glucosa de Sabouraud con 

extracto de levadura, la colonia es más exuberante y se producen 

macroconidios y microconidios. Este hongo produce tiña en bovinos y 

otros animales domésticos a partir de los cuales puede infectarse el 

hombre. Cuando infecta el pelo la infección es una especie zoofílica 

de la que no se ha descrito estado perfecto. 
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MICROSPORUM { Grüby, 1843) 

En los cultivos de Microsporum desarrolla un micelio aéreo algodonoso, 

lanudo, enmarañado o polvoriento cuyo color varía de ante a blanco o a 

matices más intensos de pardo. 

Por examen microscópico la pared espinosa de los macroconidios 

caracteriza al género. Esta espora puede ser pequeña (dos celdas); en 

los lados de las hifas, sésiles, o sobre cortos esterigmas, nacen 

pequeños microconidios en masa de tres a seis mieras, unicelulares. Se 

advierten también hifas en raqueta, o en forma de peine, cuerpos 

nodulares y clamidosporas. 

1. Microsporum audouini: La colonia, de crecimiento lento, consta de 

un micelio aéreo aterciopelado o enmarañado de color gris claro a 

pardo en el centro con surcos radiantes. El reverso de la colonia 

tiene color pardo rojizo o anaranjado. Esta pigmentación es menos 

intensa que la observada en Microsporum canis, La adición de 

extracto de lavadura al medio aumenta el crecimiento vegetativo y, en 

ocasiones, la producción de macroconidios en algunas cepas. Esta 

especie no crece bien sobre medios estériles a base de granos de 

arroz. 
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Por examen microscópico, cabe comprobar la ausencia de grandes 

macroconidios típicos multitabicados o, en algunas cepas, se ven 

algunos de formas extrañas. Los microconidios nacen a los lados de 

las hifas, tienen forma de masa, y son unicelulares y sésiles o 

descansan sobre cortos estigmas Se ven también, un micelio en 

raqueta, hifas en forma de peine, cuerpos nodulares y clamidosporas. 

Se trata de una especie antropofílica que produce epidemias de tiña 

del cuero cabelludo entre niños, y de la cual no se ha descrito un 

estado perfecto. 

2. Microsporum canis: Las colonias desarrollan rápidamente con un 

micelio aéreo algodonoso o lanudo que después adquiere aspecto 

polvoriento de color ante o pardo ligero en el centro. E l reverso de la 

colonia es pardo rojizo a anaranjado y brillante. E l brillo de este 

pigmento ayuda a diferenciar la especie de Microsporum audouini. E n 

contraste con M, audouini esta especie desarrolla una colonia 

exuberante sobre granos estériles de arroz. Por examen 

microscópico se descubre grandes macroconidios de pared gruesa y 

rugosa, fusiformes con gran número de tabiques en los cultivos 

primarios nacen microconidios en forma de masa, unicelulares, 

diminutos a lo largo de las hifas. Se encuentran asimismo hifas en 

raqueta, otras en forma de peine, cuerpos nodulares, clamidosporas 

rara vez en espirales. E s una especie zoofílica que produce tiña 

esporádica del cuero cabelludo en niños. 
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3. Microsporum gypseum: Esta colonia de crecimiento rápido y de 

aspecto polvoriento tiene cotor pardo claro. Algunas cepas 

desarrollan un micelio aéreo blanco, lanudo que más tarde toma 

aspecto polvoriento y color pardo claro en el centro con surcos 

radiantes. E l reverso de la colonia tiene color pardo rojizo o 

anaranjado. Por examen microscópico pueden verse grandes 

macroconidios en cadena, de pared delgada, elipsoide, con cuatro a 

seis tabiques. En los cultivos primarios se encuentran microconidios 

en masa unicelulares y pequeños. Presentan también hifas en 

raqueta y en forma de peine, cuerpos nodulares, clamidosporas y 

rara vez espirales. Se trata de una especie geofílica que produce tina 

esporádica en niños y adultos. Se aisla rápidamente del suelo en el 

mundo entero. 

4. Nanizzia incurvata: E s un estado perfecto de Microsporum 

gypseum. Las cepas de M. gypseum crecen sobre pelo en la 

superficie del suelo a lo largo de los tallos pilosos se desarrollan 

cleistotecios de color de ante que cuando se aislan del cultivo se 

comprueba por examen de los mismos la presencia de hifas que 

parten del peridio, ramificadas en verticilo y con tabiques irregulares, 

las cuales se desplazan hacia atrás en dirección del eje principal. 

Las ramas pueden terminar en hifas tabicadas y rectas, en espiral o 

macroconidios. Los ascos son globulosos u ovales, poseen de 5 a 7 
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mieras de diámetro y contienen ocho ascosporas, de 2.8 a 3.5 mieras 

por 1.5 a 2.0 mieras. 

5. Microsporum vanbreuseghemii: La colonia desarrolla rápidamente 

y presenta una superficie plana de aspecto polvoriento o esponjoso y 

de color rosado a rosa intenso. E l reverso de la colonia es casi 

siempre brillante, de color amarillo limón. Por examen microscópico 

se descubren gran número de macroconidios multitabicados 

cilindrofusiformes con paredes espinosas gruesas. Los microconidios 

son también numerosos y nacen a los lados de las hifas. E s una 

especie zoofílica. 

6. Microsporum cookei: La colonia crece con rapidez y toma aspecto 

polvoriento de color amarillo en el centro con una zona blanca vellosa 

en la periferia. En el reverso de la colonia desarrolla un pigmento rojo 

púrpura. Por examen microscópico se descubren gran número de 

macroconidios espinosos, de paredes gruesas, elípticos con seis a 

ocho tabiques. Las paredes poseen de 2 a 5 mieras de espesor. Este 

último carácter diferencia M. cookei de M. gypseum, con el cual se 

confunde. Presenta también microconidios. E s una especie geofílica. 

7. Microsporum distortum: La colonia posee crecimiento de rapidez 

moderada, y tiene aspecto lanudo y aplanado con color que varía de 

crema a canela. E l reverso de la colonia desarrolla una pigmentación 
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mate de matiz canela o amarillento; por examen microscópico 

presentan gran número de macroconidios deformados irregulares de 

pared gruesa. Son también muy numerosos los microsconidios 

unicelulares en forma de pera que nacen a lo largo de las hifas. Se 

ven asimismo cuerpos nodulares y clamidosporas. E s una especie 

zoofílica. 

8. Microsporum nanum: La colonia desarrolla rápidamente y es muy 

parecida a la de M. gypseum. Al principio es blanca pero pronto toma 

aspecto polvoriento y color de ante. E l reverso es rojo pardusco. 

Microscópicamente presentan gran número de macroconidios 

tabicados o finamente verrugosos, de pared gruesa, en forma de pera 

y de pequeño tamaño. Se producen microconidios tan sólo a los largo 

de las hifas. Esta especie se aisla del suelo, del hombre y cerdo en 

muchas regiones del mundo. E s una especie geofílica 

9. Microsporum ferrungineum: La colonia es acuminada, con pliegues 

profundos, sin vellosidades y cérea. E l color es amarillo rojizo intenso 

o anaranjado. A medida que aumenta la edad del cultivo se aplana, 

con plegamiento de la superficie y aparición de surcos radiante. No 

presenta macroconidios ni microconidios. La infección del pelo es de 

tipo Microsporum y la clasificación se basa en el aspecto del 

crecimiento en el pelo infectado. E s una especie antropofílica. 



97 

EPIDERMOPHYTON (Sabouraud, 1910) 

Por su aspecto macroscópico, los cultivos son característicamente 

aterciopelados o polvorientos, con surcos radiantes centrales y color 

amarillo verdoso. 

Por examen microscópico sólo se producen los grandes macroconidios 

de pared delgada, üsos, multitabicados y en masa. En el micelio se ven 

clamidosporas e hifas en raqueta. Tan solo se incluye una especie en 

este género 

1. Epidermophyton floccosum: La colonia es al principio blanca y 

granulosa con un penacho central pequeño de micelio. Más tarde, 

toma aspecto aterciopelado o polvoriento, con gran número de 

surcos radiante, y color amarillo verdoso. En unas tres semanas 

desarrolla un micelio aéreo blanco, pleomórfico, estéril que se 

propaga sobre la colonia. Microscópicamente las macroconidias de 

pared delgada, lisos, multitabicados y en masa identifican al hongo. 

Estos macroconidios nacen aisladamente de las hifas o en racimos 

típicos. No se observa desarrollo de microconidios. Las 

clamidosporas son abundantes en cultivos viejos y en algunas cepas 

se ven espirales. E s una especie antropofilica 
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• SEGUN RICARDO C. ZAPATER (1972) 

TRICHOPHYTON 

1. Tríchophyton mentagrophytes: Las colonias desarrollan 

rápidamente, son de aspecto granuloso o de aspecto algodonoso. La 

variedad algodonosa presenta formas discoides, aplastadas 

algodonosas y blancas, cuando envejece muestra una fina 

pulverización y produce un pigmento amarillo; algunas cepas dan una 

coloración rosada; la variedad granulosa se distingue por la 

presencia de granulos amarillo - pardusco, dispuestos en zonas 

concéntricas, alternadamente finas y gruesas, el reverso de la colonia 

va desde un pardo a un rojo profundo. Microscópicamente, presenta 

microconidias esféricas de 2 a 5 micrones de diámetro, dispuestas en 

racimos. Las macroconidias son claviformes, sostenidas por un corto 

pedículo, tabicadas, de un tamaño que varía entre 15 a 50 micrones. 

En los medios usuales de cultivo constituye el único grupo capaz de 

producir en cantidad espirales y cuerpos nodulares. 

2. Tríchophyton equinum E s el principal agente de tiña del caballo. 

En el medio glucosado de Sabouraud crece con rapidez formando 

una colonia blanco algodonosa y con sus bordes ligeramente 

sumergidos. Al principio la superficie es plana, pero hacia los 15 días 

aparecen una serie de pliegues acompañado de una fuerte y brillante 
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pigmentación amarillo anaranjada. Cuando envejece el pigmento 

puede tornarse rosado rojizo. Esta especie produce pocos esporos 

en el medio de Sabouraud, las macroconidias se observan rara vez. 

Las microconidias son ligeramente claviformes (3 a 4 x 2 a 3 

micrones), sésiles o unidas por un corto pedicelo; las macroconidias 

son anchas, muy irregulares en tamaño y forma de paredes delgadas 

y están compuestas de 2 a 4 células. Abundan las clamidosporas. 

3. Tríchophyton rubrum en el medio glucosado de Sabouraud se 

muestra como una colonia algodonosa o aterciopelada, a veces 

ligeramente pulverulenta, su reverso es rojo púrpura que pasa a los 

bordes marginales. E s de rápido crecimiento y forma colonias 

grandes. Microscópicamente presenta microconidias piriformes 

(2.5 x 5 micrones) insertadas a los largo de las hifas o en racimos y 

presenta también macroconidias alargadas, rectangulares, con los 

extremos cortados, es decir en forma de "salchicha" o "lápiz" con tres 

a ocho tabiques. Hay numerosas hifas en raqueta y clamidosporas. 

4. Tríchophyton megnini: E n el medio glucosado de Sabouraud se 

obtienen colonias que varían de algodonosas a aterciopeladas, 

mamelonadas, al principio blancas, luego se tornan rosadas o 

adquieren un color suavemente violeta. Microscópicamente se 

observan únicamente microconidios y clamidosporos, las 

microconidias son pequeñas y piriformes, sésiles o en racimos. 
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5. Tríchophyton gallinae es el agente de las tiñas en gallos y pavos. 

Las colonias son al principio aplanadas, luego presentan pliegues 

irregulares. La superficie es algodonosa, blanca. E l reverso de la 

colonia es rojo y el pigmento difunde al medio. Comparativamente 

con el T. megnini desarrolla más rápidamente. Las microconidias son 

similares a los de T. megnini. Las macroconidias más anchas y de 

paredes gruesas. Miden de 15.50 x 6.8 micrones. 

6. Tríchophyton tonsurans es un agente cosmopolita de tinas Crece 

con facilidad, aunque lentamente, en el medio glucosado de 

Sabouraud y a temperatura ambiente. La colonia se hace visible 

entre el 3 a y 5 a día y se la puede identificar aproximadamente a los 

12 días. Al principio da una pequeña colonia blanca aterciopelada 

que se va tornando amarillenta, de un color azulado y suavemente 

pulverulenta, al octavo día le aparecen una serie de surcos y la 

colonia toma una dureza como de cartón. Los pliegues irregulares 

más o menos abultados, que se van originando son los que 

configuran las distintas variedades si toda la parte central es alta 

formando una especie de cono elevado se tiene la var. acuminatum. 

Cuando de esta parte central aparecen numerosas circunvoluciones 

se tiene la var. cerebriforme; y por último si su saliente central se 

ahueca en una depresión crateriforme se obtiene la variedad de este 

nombre. Las microconidias son piriformes, hialinas, pequeñas 

(5.6 x 1, 5-2 micrones). Las macroconidtas en el medio de Sabouraud 
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son muy escasas y con frecuencia no se encuentran. Las 

macroconidias son muy irregulares tanto de forma como de tamaño, 

la mayoría contienen de 3 a 4 células (28 x 10 micrones). Las más 

largas llegan hasta los 80 micrones con 9 células. 

7. Tríchophyton verrucosum E s un parásito habitual del ganado 

vacuno y excepcionalmente de otros animales. Se caracteriza por un 

crecimiento muy lento; después de dos o tres semanas las colonias 

apenas llegan a unos milímetros de diámetro. Presenta tres 

variedades; si se origina una colonia pequeña de superficie muy 

irregular verrugosa y que da un intenso pigmento amarillo (var. 

ochraceum); si la colonia tiene aspecto esponjoso, color de cera, de 

crecimiento superficial con una saliente central esponjosa y una 

areola pulverulenta se tiene la (var. album). Discoide se origina, como 

lo indica su nombre, cuando la colonia es plana como un disco, más 

veces glabra y otras aterciopelada. En el medio de Sabouraud sólo 

se observa un micelio irregular y clamidosporos. Las macroconidias 

aparecen, en el medio de agar infusión de corazón-triptosa tiamina, 

desde el décimo quinto día. Poseen un número muy variable de 

septos. Son muy irregulares, algunas cortas e hinchadas, otras muy 

alargadas y puntiagudas, de paredes delgadas. Las microconidias se 

obtienen selectivamente en agar arroz. Miden 1.5 x 3,4 micrones y 

están dispuestas a lo largo de los filamentos o en racimos. 
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8. Tnchophyton schonleini E s el agente de la tina favosa. E n el 

medio de Sabouraud la colonia. E n el medio de Sabouraud la colonia 

es al principio glabra y cerebriforme, de consistencia compacta, luego 

se hace más irregular, aterciopelada, muy arrugada y con numerosos 

surcos radiados; microscópicamente se caracteriza por los 

denominados "candeleros fávicos", que son filamentos de 

ramificación dicotómica y por sus abundantes clamidosporos 

intercalares o terminales. Difícilmente produce microconidias, se las 

obtiene fácilmente en el medio de arroz y no presenta macroconidias. 

9. Tnchophyton concentrícum E s el agente de la "Tinea imbricata" 

que se caracteriza por la presencia de anillos concéntricos 

pápulo escamosos dispersos por todo el cuerpo. Macroscópica 

y microscópicamente da colonias semejantes al Tnchophyton 

schonleini. 

10. Tnchophyton vioiaceum: E s causante de la tina faviforme; en el 

medio de agar glucosado de Sabouraud la colonia crece muy 

lentamente. Al principio es lisa, brillante, compacta, de aspecto 

levaduriforme y color céreo, luego le aparecen surcos, se vuelve 

aterciopelada adquiere un profundo color violeta. Algunas cepas dan 

un pigmento amarillo grisáceo o pardo, excepcionalmente otras son 

incoloras. 
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Microscópicamente se observan microconidias hialinas, de paredes 

lisas, delgadas, alargadas de 2 a 5 célula. Son claviformes y 

recuerdan a las del T. mentagrophytes. En el medio de Sabouraud se 

observa únicamente un micelio irregular y clamidosporos. 

W.Trichophyton ferrugineum se caracteriza por presentar una colonia 

compacta, glabra, con muchos pliegues. Luego se aplana y le 

aparecen profundos surcos radiales. La coloración es típica de un 

intenso color rojo-amarillento. E l crecimiento muy lento, algunas 

cepas son incoloras. 

No produce micro ni macroconidias. E n los cultivos viejos se observa 

gran cantidad de clamidosporos intercalares y candeleros fávicos. 

EPIDERMOPHYTON (Sabouraud 1910) 

Este género se identifica por sus abundantes macroconidias, 

multiseptadas (dos a cuatro septos), claviformes, con uno de sus 

extremos bien redondeados, paredes lisas y gruesas. Las macroconidias 

nacen aisladas o se encuentran agrupadas en racimos. No produce 

microconidias. Este género tiene una sola especie, el Epidermophyton 

floccossum. 
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1. Epidermophyton floccossum A taca principalmente la piel 

g labra y las uñas. E n el medio g lucosado de Sabouraud origina 

una colonia b lanco amari l lenta, pulverulenta, con numerosos 

pl iegues radiados. E s de crecimiento lento. A las tres o cuatro 

s e m a n a s comienza, por lo genera l , a formarse un micelio b lanco 

pleomórf ico que s e ext iende rápidamente desde el centro a toda la 

colonia. L a s característ icas microscópicas son las m ismas del 

género. 

M I C R O S P O R U M (Gruby 1813) 

S e carac ter iza por poseer macroconid ias fusi formes, e l ipso ida les u 

ova les , mult iseptadas y microconidias c lavi formes, sési les o sobre cortos 

ester igmas; hay hifas en raqueta, cuerpos nodulares y cíamidosporas. 

1. Microsporum canis E s el agente más común de tina microspór ica. 

L a infección proviene generalmente de an imales . E n el medio de 

Sabouraud la colonia está formada por un micel io aéreo lanoso o 

algodonoso, de rápido crecimiento, b lanco al principio pero al poco 

tiempo s e vue lve amari l lento. E s t e pigmento s e difunde a través del 

medio y el reverso de la colonia e s pardo rojizo. 
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Microscópicamente presenta microconidias alargadas, fusiformes (75 

micrones de promedio), de base truncada y con sus extremos afilados 

"forma navicular". Poseen una gruesa membrana verrugosa. Las 

macroconidas aparecen al 5 o o 6 o día de su cultivo. Las microconidias 

son piriformes (4 x 1.5 micrones) También se observan hifas en 

raqueta, pectinadas, cuerpos nodulares y clamidosporas. 

2. Microsporum audouini es un agente de tina microspórica. En el 

medio glucosado de Sabouraud produce una colonia de micelio 

compacto, aterciopelado, con surcos radiados, blanco al principio, 

luego se torna gris pardo. Su reverso es anaranjado o pardo rojizo. El 

crecimiento es lento, raramente produce macroconidias y cuando los 

hay son muy irregulares, abortivas, de paredes delgadas. Posee hifas 

en raqueta, pectinadas, cuerpos nodulares y clamidosporas. 

3. Microsporum gypseum: se encuentra comúnmente en el suelo. 

Origina colonias de rápido crecimiento, aplanadas, de bordes 

irregulares, al principio lanoso, luego se hacen muy pulverulentas. S e 

caracteriza por su color castaño canela. Microscópicamente está 

constituido por numerosas macroconidias elipsoidales, de paredes 

delgadas, rugosas, multiseptadas. Las microconidias son sésiles y 

claviformes. De igual manera que en los anteriores existen hifas en 

raqueta, cuerpos pectinados y nodulares. 
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C L A V E S DE IDENTIFICACION DE LOS G E N E R O S FUSARIUM 

(Zapater 1972) 

1. Fusarium solani: Conidias dispersados en cabezas falsas, con 

esporodoquio, están en masas morenas - pálidas a amarillo arcilloso, 

o de verde marrón oscuro, coreáceo, o estroma esclerotial, azul 

a verde maculado. Los conidios son más grandes, fuertemente 

torcidos, ahusados, ligeramente curvados extremos y bases 

redondeados a semejanza de bolos; con una verruga escasamente 

perceptible, dirigida oblicuamente a lo largo del eje, ligeramente 

pedicelados, con 3 - 5 septos. 

Clamidosporas terminales e intercalares, de color marrón, únicos, 

globosos o piriformes unicelulados, 8 x 8 u, bicelulados, 9 - 1 6 - 6 - 1 0 u, 

raramente están en cadenas o grupos, con paredes lisas, a veces 

finamente verrucosas cuando están secos. 

2. Fusarium solani var. minus: Difiere de Fusarium solani por tener sus 

conidias pequeñas, triseptados a veces cuatro septos, excepcionalmente 

5 septos, 3 septos, 2 0 - 4 1 x 3.5 - 6 u.; 4 septos, 35 x 4.7 u; 5 septos, 

3 0 - 5 0 x 3 . 7 - 6 u . 

Clamidosporas rugosas a verrucosas o lisas, unicelulados 5 - 1 1 u, 

bicelulados 12 x 7.3 u, también catenulados y en grupos. 
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Fusarium Uní: En el ambiente los conidios a veces se presentan 

en esporodoquio, con 3 septos, 21 - 41 x 2 5 - 4 u, en masas 

cremosas o de color rosa encarnado. En los cultivos sobre 

medios favorables predominan las microconidias. En los aislamientos 

únicos o puros presentan desarrollo esporodoquial, macroconidios de 

triseptadas (3 - 5 septos): 3 septos, 21 - 41 - 2.5 - 4.5 u; 5 septos, 

33 - 50 - 3 . 5 - 4.5 u 

Microconidias unicelulados, 6 - 12 x 2 - 3 u; unisepto, 9 - 23 x 2 - 3 u. 

E l estroma es variable coloreado, hialino, moreno - pálido, encarnado, 

verduzco, rosado a rojo (en condiciones alcalinas, violeta a azul), a 

veces presenta erupciones esclerotiales en el estroma, de verde a azul 

oscuro. Clamidosporas globosas o piriformes. 



REALIZANDO AISLAMIENTOS DE LOS HONGOS 



CRECIMIENTO EN PLACA Y EN TUBO DE LOS DERMATOFITOS 



CRECIMIENTO DE LOS DERMATOFITOS EN CAMARA HUMEDA 



Trichophyton rubrum 





Hifas en raqueta 



Fusarium sotaní var minus 



Fusaríum solani 



Fusaríum Hni 
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C L A V E S DE IDENTIFICACION DE LOS GENEROS: TRICHOPHYTON, 

MICROSPORUM Y EPIDERMOPHYTON 

• SEGUN BEJAR VILMA, CAMPOMANES LIDA (1993) 

Tríchophyton rubrum: Presenta colonias de micelio aéreo blanco de 

aspecto algodonoso, elevado y en eí reverso se define un pigmento de 

color rojo púrpura. Al microscopio se observan hifas septadas, con 

microconidias sésiles, piriformes, clamidosporas y cuerpos nodulares: 

raras veces pueden presentar macroconidias en forma de salchicha. 

Tríchophyton mentagrophytes: Desarrolla colonias blanquecinas 

pulverulentas, granulosas y yeyosas, a veces con micelio aéreo elevado, 

hay producción de pigmento amarillo pardusco en el reverso de la 

colonia. Al microscopio se observan hifas septadas con abundante 

microconidias esféricas formando pequeñas agrupaciones, también 

presentan hifas en espiral características y ocasionalmente se pueden 

observas macroconidias. 

Tríchophyton tonsurans: Desarrolla colonias membranosas, 

crateriformes o cerebriformes de consistencia acartonada, con 

pigmentación amarillo castaño. Al microscopio se observan 

microconidias piriformes, hialinas, abundancia de clamidosporas, hifas 

en raquetas, septadas y pueden desarrollar macroconidias. 



84 

Microsporum gypseum; Presentan colonias filamentosas y poco 

elevadas finamente pulverulentas, con producción de pigmentos color 

canela. Al microscopio se observan hifas septadas, macroconidias con 

tabiques transversales, constituyendo de 4 a 6 células de paredes 

delgadas, de superficie lisa y agrupadas en racimo: se encuentran 

escasas microconidias. 

Microsporum canis: Desarrolla colonias de micelio aéreo de color 

blanquecino, poco elevado, con pigmento amarillo a naranja, notable en 

ef reverso de la colonia. Al microscopio se observan típicas 

macroconidias fusiformes o elipsoidales hasta con ocho tabiques 

transversales y con pequeñas excrecencias en la superficie, también se 

puede observa microconidias y clamídosporas. 

Epidermophyton floccosum: Desarrollan colonias de aspectos 

aterciopelado. Finamente pulverulentas de color amarillo azufre con 

pliegues que se forman en el centro de la colonia. Al microscopio se 

observan microconidias de pared delgada con un extremo delgado, distal 

romo y una base de implantación angosta con 3 ó 4 tabiques 

transversales, se encuentran dispuestos en racimos o aislados. No se 

observan microconidias. 
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• SEGUN CONANT, SMITH, BAKER, CALLAWAY (1972) 

TRICHOPHYTON (Malmsten, 1845) 

Por examen macroscópico la colonia tiene aspecto algodonoso, granular 

o polvoriento, o velloso, liso o céreo. La pigmentación varía 

notablemente ya que los cultivos pueden ser blancos, rosados, rojos, 

purpúreos, violetas, anaranjados, amarillos o pardos. Tal pigmentación 

puede perderse por transferencia, varía en intensidad, aparece tan sólo 

en el reverso de la colonia, e implica el micelio aéreo; o bien el pigmento 

puede difundirse por todos los medios. Por examen microscópico se ven 

gran número de microconidios en forma de pequeñas estructuras en 

masa o subesféricas, hialinas, de pared delgada, unicelulares, de 2 por 4 

mieras, que se originan en grupos o racimos o nacen aisladamente a los 

lados de las hifas. 

Los macroconidios (husos) son raros, o no existen en algunas especies, 

a menos que el hongo se desarrolle sobre un medio apropiado, y se ven 

como grandes estructuras fusiformes o en masa, hialinas, de pared 

gruesa o delgada y lisas, de 4 a 6 mieras de anchura por 10 a 50 mieras 

de longitud. Puede verse también otras estructuras, como micelio en 

raqueta, clamidosporas, cuerpos nodulares e hifas en espiral. 
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1. Tríchophyton tonsurans: En el centro de los cultivos se advierten 

grados variables de relieve o hundimiento con pliegue en la 

superficie. Las colonias son aterciopeladas de aspecto pulverulento y 

su color varía de blanco a crema, amarillo de azufre, rojizo claro, rojo 

o pardo. Por examen microscópico se advierten en todas las 

variedades gran número de microconidios en forma de masa teñidos 

intensamente a lo largo de las hifas, sésiles o sobre cortos 

esterigmas. Las hifas portadoras de los microconidios suelen quedar 

sin teñir en preparaciones con Lactofenol. Los macroconidios son 

raros o no existen. Se encuentran clamidosporas en el cultivo, y se 

observan con frecuencia dilataciones terminales de las hifas en los 

extremos en forma de masa. Este hongo produce un tipo endotrix de 

infección en el pelo. La infección del cuero cabelludo por este hongo 

recibe el nombre de tina en "punto negro". En la piel uñas tan sólo se 

ven hifas y artrosporas. T. tonsurans es una especie antropofítica que 

produce epidemia de tina de la cabeza en adultos y niños. 

2. Tríchophyton mentagrophytes: los cultivos son polvorientos o 

granulosos, de color de ante rosado, y su aspecto puede variar de un 

tipo algodonoso, esponjoso a otro aterciopelado y blanco puro. E l 

reverso de la colonia tiene color vinoso a pardo. Sobre agar glucosa 

con harina de maíz la pigmentación es consistentemente amarilla lo 

que diferencia a las cepas productoras de pigmento rojo de T. 

rubrum. También, a diferencia de T. rubrum, T. mentagrophytes 
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produce perforaciones de los pelos en cultivos in vitro. Los cultivos 

polvorientos y granulosos desarrollan macroconidios y gran número 

de microconidios en grupos y aislados sobre las hifas, así como 

cuerpos nodulares, espirales y clamidosporas. Las colonias 

algodonosas desarrollan tales estructuras en menor grado y a veces 

no aparecen. Este hongo produce una infección del pelo de tipo 

ectotrix con esporas pequeñas. En la piel y uñas tan sólo se ven hifas 

y artrosporas. Pueden ser causadas por esta especie las lesiones 

malignas agudas de la piel, así como las de tipo crónico del pie de 

atleta. Esta es una especie zoofílica. 

3. Tríchophyton simii: Los cultivos de crecimiento rápido son 

aterciopelados con superficie finamente granulosa. En el reverso de 

la colonia desarrolla pigmento de color vinoso o rojizo que puede 

difundir al medio y a la superficie del crecimiento. Por examen 

microscópico se comprueba enorme número de macroconidios 

cilindricos de paredes lisas que degeneran para formar 

clamidosporas en el interior de las células. Los microconídos nacen 

aislados a !o largo de las hifas. Esta especie produce infección del 

mono rhesus, aves de corral, perro y hombre. Se confunde con t. 

mentagrophytes; la invasión del pelo es de tipo endotrix, y los 

antecedentes del origen permiten la fácil separación de las dos 

especies. T. simii es una especie zoofílica. 
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4. Trichophyton equinum: los cultivos sobre agar glucosa de 

Sabouraud crecen rápidamente produciendo una superficie 

esponjosa y blanca. El reverso de la colonia toma color anaranjado 

amarillento brillante que con la edad se convierte en rojo rosado. Por 

examen microscópico se descubren pocos microconidios, algunos 

espirales y muchas clamidosporas. Sobre agar glucosa con harina de 

maíz, la morfología microscópica pone de manifiesto microconidios 

en racimos y unos pocos macroconidios. 

Esta especie requiere para su crecimiento ácido nicotínico, lo que la 

diferencia de T. mentagrophytes. T. equinun es una especie zoofílica 

que produce infección de tipo endotrix en el caballo con grandes 

esporas. 

5. Trichophyton ajelloi: La colonia es de crecimiento rápido y plana, 

con superficie polvorienta o esponjosa y pigmentación de crema a 

anaranjada. E l reverso de la colonia tiene color rojo purpúreo. Por 

examen microscópico se descubren gran número de macroconidios 

lisos, cilindricos o fusiformes, de pared gruesa. Algunas cepas 

producen escasos microconidos piriformes u ovalados. Se ha aislado 

una especie en el mundo entero a partir del suelo como 

Keratinomyces ajelloi. T. ajelloi es una especie geofílica. 
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6. Tríchophyton rubrum: Los cultivos son algodonosos o 

aterciopelados, pero a veces toman aspecto polvoriento. Suele 

desarrollar en los mismos una pigmentación roja o purpúrea sobre el 

reverso de la colonia que se propaga hasta las hitas marginales. Los 

cultivos sobre agar glucosa con harina de maíz desarrollan en forma 

constante color rojizo. En los cultivos primarios desarrollan 

numerosos microconidios en racimos y aislados a lo largo de las 

hifas, pocos macroconidios, ciamidosporas, hifas en raqueta y 

cuerpos nodulares. Esta especie es ureasa negativa y no perfora el 

pelo cuando crece en cultivos in vitro del mismo. Sobre agar triptosa 

con infusión de corazón se producen gran número de macroconidios 

en forma de lápiz. Este hongo rara vez causa infección del cuero 

cabelludo. En la piel y uñas solo se aprecian hifas y artrosporas. 

Produce esta especie las lesiones más rebeldes de la piel y la 

enfermedad es muy difícil de erradicar. T. rubrum es una especie 

antropofílica. 

7. Tríchophyton megninii: La colonia es pequeña, acuminada y 

blanca, con superficie esponjosa o vellosa y surcos radiales poco 

profundos. E n agar difunde un pegmento rojo grosella. Por examen 

microscópico se descubren macroconidios y microconidios más 

abundantes sobre agar con extracto de levadura. E s una especie 

zoofílica. 
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8. Trichophyton gallinae: la colonia es pequeña, acuminada y blanca, 

con superficie esponjosa o vellosa y surcos radiales poco profundos. 

E n agar difunde un pigmento rojo grosella. Por examen microscópico 

se descubren macroconidios y microconidios más abundantes sobre 

agar extracto de levadura. E s una especie zoofílica. 

9. Trichophyton schoenleinii: L a s colonias son al principio 

acuminadas, l isas y cerebriformes, de color blanco amarillento a 

parduzco. Por transferencia, la superficie se torna aterciopelada, 

acuminada y rugosa con muchos surcos radiantes. Por examen 

microscópico, posee importancia diagnóstica la identificación de los 

"candelabros fávicos". Sin embargo, otras especies de este grupo 

producen también dichas estructuras. Sobre medios con granos de 

arroz se producen microconidios, mientras que no se observan 

macroconidios con ningún medio. Este hongo causa una infección de 

tipo endotrix del pelo y es la causa más frecuente del favus clásico. 

E s una especie antropofílica. 

10. Trichophyton concentricum: La colonia es acuminada, con 

pliegues profundos, sin vellosidades y blanca al principio, después de 

color pardo intenso en el centro y crema con aspecto polvoriento en 

la periferia. E l pigmento en el agar es de color ámbar intenso. Este 

hongo es causa de la tiña imbricada de los trópicos. E s una especie 

antropofílica. 
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W.Trichophyton violaceum: La colonia es al principio acuminada, 

plegada, sin vellosidades, cérea y de color violeta. Más tarde, toma 

aspecto aterciopelado a medida que desarrolla un micelio aéreo. Por 

examen microscópico no se observa la presencia de tiamina el 

crecimiento es más exuberante y desarrollan macroconidios y 

microconidios. En medios enriquecidos, y en agar glucosa de 

Sabouraud con tripticasa y tiamina el crecimiento es más exuberante 

y desarrollan macroconidios y microconidios. Este hongo produce la 

tiña de la cabeza en el Lejano Oriente, regiones de la parte media de 

Europa y países mediterráneos, y rara vez en estados Unidos. Causa 

infección del pelo de tipo endotrix. E s una especie antropofílica. 

M.Tríchophyton verrucosum: La colonia crece lentamente, es 

acuminada, con pliegues profundos o cerebriforme, sin vellosidades y 

cérea: algunas cepas producen una superficie blanca filamentosa. 

Varios aislados pueden ser blancos o de color ocre o amarillo 

brillante. Por examen microscópico tan sólo se ven clamidosporas. 

Sobre medios enriquecidos, como agar glucosa de Sabouraud con 

extracto de levadura, la colonia es más exuberante y se producen 

macroconidios y microconidios. Este hongo produce tiña en bovinos y 

otros animales domésticos a partir de los cuales puede infectarse el 

hombre. Cuando infecta el pelo la infección es una especie zoofílica 

de la que no se ha descrito estado perfecto. 
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MICROSPORUM { Grüby, 1843) 

En los cultivos de Microsporum desarrolla un micelio aéreo algodonoso, 

lanudo, enmarañado o polvoriento cuyo color varía de ante a blanco o a 

matices más intensos de pardo. 

Por examen microscópico la pared espinosa de los macroconidios 

caracteriza al género. Esta espora puede ser pequeña (dos celdas); en 

los lados de las hifas, sésiles, o sobre cortos esterigmas, nacen 

pequeños microconidios en masa de tres a seis mieras, unicelulares. Se 

advierten también hifas en raqueta, o en forma de peine, cuerpos 

nodulares y clamidosporas. 

1. Microsporum audouini: La colonia, de crecimiento lento, consta de 

un micelio aéreo aterciopelado o enmarañado de color gris claro a 

pardo en el centro con surcos radiantes. El reverso de la colonia 

tiene color pardo rojizo o anaranjado. Esta pigmentación es menos 

intensa que la observada en Microsporum canis, La adición de 

extracto de lavadura al medio aumenta el crecimiento vegetativo y, en 

ocasiones, la producción de macroconidios en algunas cepas. Esta 

especie no crece bien sobre medios estériles a base de granos de 

arroz. 
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Por examen microscópico, cabe comprobar la ausencia de grandes 

macroconidios típicos multitabicados o, en algunas cepas, se ven 

algunos de formas extrañas. Los microconidios nacen a los lados de 

las hifas, tienen forma de masa, y son unicelulares y sésiles o 

descansan sobre cortos estigmas Se ven también, un micelio en 

raqueta, hifas en forma de peine, cuerpos nodulares y clamidosporas. 

Se trata de una especie antropofílica que produce epidemias de tiña 

del cuero cabelludo entre niños, y de la cual no se ha descrito un 

estado perfecto. 

2. Microsporum canis: Las colonias desarrollan rápidamente con un 

micelio aéreo algodonoso o lanudo que después adquiere aspecto 

polvoriento de color ante o pardo ligero en el centro. E l reverso de la 

colonia es pardo rojizo a anaranjado y brillante. E l brillo de este 

pigmento ayuda a diferenciar la especie de Microsporum audouini. E n 

contraste con M, audouini esta especie desarrolla una colonia 

exuberante sobre granos estériles de arroz. Por examen 

microscópico se descubre grandes macroconidios de pared gruesa y 

rugosa, fusiformes con gran número de tabiques en los cultivos 

primarios nacen microconidios en forma de masa, unicelulares, 

diminutos a lo largo de las hifas. Se encuentran asimismo hifas en 

raqueta, otras en forma de peine, cuerpos nodulares, clamidosporas 

rara vez en espirales. E s una especie zoofílica que produce tiña 

esporádica del cuero cabelludo en niños. 
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3. Microsporum gypseum: Esta colonia de crecimiento rápido y de 

aspecto polvoriento tiene cotor pardo claro. Algunas cepas 

desarrollan un micelio aéreo blanco, lanudo que más tarde toma 

aspecto polvoriento y color pardo claro en el centro con surcos 

radiantes. E l reverso de la colonia tiene color pardo rojizo o 

anaranjado. Por examen microscópico pueden verse grandes 

macroconidios en cadena, de pared delgada, elipsoide, con cuatro a 

seis tabiques. En los cultivos primarios se encuentran microconidios 

en masa unicelulares y pequeños. Presentan también hifas en 

raqueta y en forma de peine, cuerpos nodulares, clamidosporas y 

rara vez espirales. Se trata de una especie geofílica que produce tina 

esporádica en niños y adultos. Se aisla rápidamente del suelo en el 

mundo entero. 

4. Nanizzia incurvata: E s un estado perfecto de Microsporum 

gypseum. Las cepas de M. gypseum crecen sobre pelo en la 

superficie del suelo a lo largo de los tallos pilosos se desarrollan 

cleistotecios de color de ante que cuando se aislan del cultivo se 

comprueba por examen de los mismos la presencia de hifas que 

parten del peridio, ramificadas en verticilo y con tabiques irregulares, 

las cuales se desplazan hacia atrás en dirección del eje principal. 

Las ramas pueden terminar en hifas tabicadas y rectas, en espiral o 

macroconidios. Los ascos son globulosos u ovales, poseen de 5 a 7 
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mieras de diámetro y contienen ocho ascosporas, de 2.8 a 3.5 mieras 

por 1.5 a 2.0 mieras. 

5. Microsporum vanbreuseghemii: La colonia desarrolla rápidamente 

y presenta una superficie plana de aspecto polvoriento o esponjoso y 

de color rosado a rosa intenso. E l reverso de la colonia es casi 

siempre brillante, de color amarillo limón. Por examen microscópico 

se descubren gran número de macroconidios multitabicados 

cilindrofusiformes con paredes espinosas gruesas. Los microconidios 

son también numerosos y nacen a los lados de las hifas. E s una 

especie zoofílica. 

6. Microsporum cookei: La colonia crece con rapidez y toma aspecto 

polvoriento de color amarillo en el centro con una zona blanca vellosa 

en la periferia. En el reverso de la colonia desarrolla un pigmento rojo 

púrpura. Por examen microscópico se descubren gran número de 

macroconidios espinosos, de paredes gruesas, elípticos con seis a 

ocho tabiques. Las paredes poseen de 2 a 5 mieras de espesor. Este 

último carácter diferencia M. cookei de M. gypseum, con el cual se 

confunde. Presenta también microconidios. E s una especie geofílica. 

7. Microsporum distortum: La colonia posee crecimiento de rapidez 

moderada, y tiene aspecto lanudo y aplanado con color que varía de 

crema a canela. E l reverso de la colonia desarrolla una pigmentación 
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mate de matiz canela o amarillento; por examen microscópico 

presentan gran número de macroconidios deformados irregulares de 

pared gruesa. Son también muy numerosos los microsconidios 

unicelulares en forma de pera que nacen a lo largo de las hifas. Se 

ven asimismo cuerpos nodulares y clamidosporas. E s una especie 

zoofílica. 

8. Microsporum nanum: La colonia desarrolla rápidamente y es muy 

parecida a la de M. gypseum. Al principio es blanca pero pronto toma 

aspecto polvoriento y color de ante. E l reverso es rojo pardusco. 

Microscópicamente presentan gran número de macroconidios 

tabicados o finamente verrugosos, de pared gruesa, en forma de pera 

y de pequeño tamaño. Se producen microconidios tan sólo a los largo 

de las hifas. Esta especie se aisla del suelo, del hombre y cerdo en 

muchas regiones del mundo. E s una especie geofílica 

9. Microsporum ferrungineum: La colonia es acuminada, con pliegues 

profundos, sin vellosidades y cérea. E l color es amarillo rojizo intenso 

o anaranjado. A medida que aumenta la edad del cultivo se aplana, 

con plegamiento de la superficie y aparición de surcos radiante. No 

presenta macroconidios ni microconidios. La infección del pelo es de 

tipo Microsporum y la clasificación se basa en el aspecto del 

crecimiento en el pelo infectado. E s una especie antropofílica. 
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EPIDERMOPHYTON (Sabouraud, 1910) 

Por su aspecto macroscópico, los cultivos son característicamente 

aterciopelados o polvorientos, con surcos radiantes centrales y color 

amarillo verdoso. 

Por examen microscópico sólo se producen los grandes macroconidios 

de pared delgada, üsos, multitabicados y en masa. En el micelio se ven 

clamidosporas e hifas en raqueta. Tan solo se incluye una especie en 

este género 

1. Epidermophyton floccosum: La colonia es al principio blanca y 

granulosa con un penacho central pequeño de micelio. Más tarde, 

toma aspecto aterciopelado o polvoriento, con gran número de 

surcos radiante, y color amarillo verdoso. En unas tres semanas 

desarrolla un micelio aéreo blanco, pleomórfico, estéril que se 

propaga sobre la colonia. Microscópicamente las macroconidias de 

pared delgada, lisos, multitabicados y en masa identifican al hongo. 

Estos macroconidios nacen aisladamente de las hifas o en racimos 

típicos. No se observa desarrollo de microconidios. Las 

clamidosporas son abundantes en cultivos viejos y en algunas cepas 

se ven espirales. E s una especie antropofilica 
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• SEGUN RICARDO C. ZAPATER (1972) 

TRICHOPHYTON 

1. Tríchophyton mentagrophytes: Las colonias desarrollan 

rápidamente, son de aspecto granuloso o de aspecto algodonoso. La 

variedad algodonosa presenta formas discoides, aplastadas 

algodonosas y blancas, cuando envejece muestra una fina 

pulverización y produce un pigmento amarillo; algunas cepas dan una 

coloración rosada; la variedad granulosa se distingue por la 

presencia de granulos amarillo - pardusco, dispuestos en zonas 

concéntricas, alternadamente finas y gruesas, el reverso de la colonia 

va desde un pardo a un rojo profundo. Microscópicamente, presenta 

microconidias esféricas de 2 a 5 micrones de diámetro, dispuestas en 

racimos. Las macroconidias son claviformes, sostenidas por un corto 

pedículo, tabicadas, de un tamaño que varía entre 15 a 50 micrones. 

En los medios usuales de cultivo constituye el único grupo capaz de 

producir en cantidad espirales y cuerpos nodulares. 

2. Tríchophyton equinum E s el principal agente de tiña del caballo. 

En el medio glucosado de Sabouraud crece con rapidez formando 

una colonia blanco algodonosa y con sus bordes ligeramente 

sumergidos. Al principio la superficie es plana, pero hacia los 15 días 

aparecen una serie de pliegues acompañado de una fuerte y brillante 
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pigmentación amarillo anaranjada. Cuando envejece el pigmento 

puede tornarse rosado rojizo. Esta especie produce pocos esporos 

en el medio de Sabouraud, las macroconidias se observan rara vez. 

Las microconidias son ligeramente claviformes (3 a 4 x 2 a 3 

micrones), sésiles o unidas por un corto pedicelo; las macroconidias 

son anchas, muy irregulares en tamaño y forma de paredes delgadas 

y están compuestas de 2 a 4 células. Abundan las clamidosporas. 

3. Tríchophyton rubrum en el medio glucosado de Sabouraud se 

muestra como una colonia algodonosa o aterciopelada, a veces 

ligeramente pulverulenta, su reverso es rojo púrpura que pasa a los 

bordes marginales. E s de rápido crecimiento y forma colonias 

grandes. Microscópicamente presenta microconidias piriformes 

(2.5 x 5 micrones) insertadas a los largo de las hifas o en racimos y 

presenta también macroconidias alargadas, rectangulares, con los 

extremos cortados, es decir en forma de "salchicha" o "lápiz" con tres 

a ocho tabiques. Hay numerosas hifas en raqueta y clamidosporas. 

4. Tríchophyton megnini: E n el medio glucosado de Sabouraud se 

obtienen colonias que varían de algodonosas a aterciopeladas, 

mamelonadas, al principio blancas, luego se tornan rosadas o 

adquieren un color suavemente violeta. Microscópicamente se 

observan únicamente microconidios y clamidosporos, las 

microconidias son pequeñas y piriformes, sésiles o en racimos. 
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5. Tríchophyton gallinae es el agente de las tiñas en gallos y pavos. 

Las colonias son al principio aplanadas, luego presentan pliegues 

irregulares. La superficie es algodonosa, blanca. E l reverso de la 

colonia es rojo y el pigmento difunde al medio. Comparativamente 

con el T. megnini desarrolla más rápidamente. Las microconidias son 

similares a los de T. megnini. Las macroconidias más anchas y de 

paredes gruesas. Miden de 15.50 x 6.8 micrones. 

6. Tríchophyton tonsurans es un agente cosmopolita de tinas Crece 

con facilidad, aunque lentamente, en el medio glucosado de 

Sabouraud y a temperatura ambiente. La colonia se hace visible 

entre el 3 a y 5 a día y se la puede identificar aproximadamente a los 

12 días. Al principio da una pequeña colonia blanca aterciopelada 

que se va tornando amarillenta, de un color azulado y suavemente 

pulverulenta, al octavo día le aparecen una serie de surcos y la 

colonia toma una dureza como de cartón. Los pliegues irregulares 

más o menos abultados, que se van originando son los que 

configuran las distintas variedades si toda la parte central es alta 

formando una especie de cono elevado se tiene la var. acuminatum. 

Cuando de esta parte central aparecen numerosas circunvoluciones 

se tiene la var. cerebriforme; y por último si su saliente central se 

ahueca en una depresión crateriforme se obtiene la variedad de este 

nombre. Las microconidias son piriformes, hialinas, pequeñas 

(5.6 x 1, 5-2 micrones). Las macroconidtas en el medio de Sabouraud 
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son muy escasas y con frecuencia no se encuentran. Las 

macroconidias son muy irregulares tanto de forma como de tamaño, 

la mayoría contienen de 3 a 4 células (28 x 10 micrones). Las más 

largas llegan hasta los 80 micrones con 9 células. 

7. Tríchophyton verrucosum E s un parásito habitual del ganado 

vacuno y excepcionalmente de otros animales. Se caracteriza por un 

crecimiento muy lento; después de dos o tres semanas las colonias 

apenas llegan a unos milímetros de diámetro. Presenta tres 

variedades; si se origina una colonia pequeña de superficie muy 

irregular verrugosa y que da un intenso pigmento amarillo (var. 

ochraceum); si la colonia tiene aspecto esponjoso, color de cera, de 

crecimiento superficial con una saliente central esponjosa y una 

areola pulverulenta se tiene la (var. album). Discoide se origina, como 

lo indica su nombre, cuando la colonia es plana como un disco, más 

veces glabra y otras aterciopelada. En el medio de Sabouraud sólo 

se observa un micelio irregular y clamidosporos. Las macroconidias 

aparecen, en el medio de agar infusión de corazón-triptosa tiamina, 

desde el décimo quinto día. Poseen un número muy variable de 

septos. Son muy irregulares, algunas cortas e hinchadas, otras muy 

alargadas y puntiagudas, de paredes delgadas. Las microconidias se 

obtienen selectivamente en agar arroz. Miden 1.5 x 3,4 micrones y 

están dispuestas a lo largo de los filamentos o en racimos. 
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8. Tnchophyton schonleini E s el agente de la tina favosa. E n el 

medio de Sabouraud la colonia. E n el medio de Sabouraud la colonia 

es al principio glabra y cerebriforme, de consistencia compacta, luego 

se hace más irregular, aterciopelada, muy arrugada y con numerosos 

surcos radiados; microscópicamente se caracteriza por los 

denominados "candeleros fávicos", que son filamentos de 

ramificación dicotómica y por sus abundantes clamidosporos 

intercalares o terminales. Difícilmente produce microconidias, se las 

obtiene fácilmente en el medio de arroz y no presenta macroconidias. 

9. Tnchophyton concentrícum E s el agente de la "Tinea imbricata" 

que se caracteriza por la presencia de anillos concéntricos 

pápulo escamosos dispersos por todo el cuerpo. Macroscópica 

y microscópicamente da colonias semejantes al Tnchophyton 

schonleini. 

10. Tnchophyton vioiaceum: E s causante de la tina faviforme; en el 

medio de agar glucosado de Sabouraud la colonia crece muy 

lentamente. Al principio es lisa, brillante, compacta, de aspecto 

levaduriforme y color céreo, luego le aparecen surcos, se vuelve 

aterciopelada adquiere un profundo color violeta. Algunas cepas dan 

un pigmento amarillo grisáceo o pardo, excepcionalmente otras son 

incoloras. 
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Microscópicamente se observan microconidias hialinas, de paredes 

lisas, delgadas, alargadas de 2 a 5 célula. Son claviformes y 

recuerdan a las del T. mentagrophytes. En el medio de Sabouraud se 

observa únicamente un micelio irregular y clamidosporos. 

W.Trichophyton ferrugineum se caracteriza por presentar una colonia 

compacta, glabra, con muchos pliegues. Luego se aplana y le 

aparecen profundos surcos radiales. La coloración es típica de un 

intenso color rojo-amarillento. E l crecimiento muy lento, algunas 

cepas son incoloras. 

No produce micro ni macroconidias. E n los cultivos viejos se observa 

gran cantidad de clamidosporos intercalares y candeleros fávicos. 

EPIDERMOPHYTON (Sabouraud 1910) 

Este género se identifica por sus abundantes macroconidias, 

multiseptadas (dos a cuatro septos), claviformes, con uno de sus 

extremos bien redondeados, paredes lisas y gruesas. Las macroconidias 

nacen aisladas o se encuentran agrupadas en racimos. No produce 

microconidias. Este género tiene una sola especie, el Epidermophyton 

floccossum. 
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1. Epidermophyton floccossum A taca principalmente la piel 

g labra y las uñas. E n el medio g lucosado de Sabouraud origina 

una colonia b lanco amari l lenta, pulverulenta, con numerosos 

pl iegues radiados. E s de crecimiento lento. A las tres o cuatro 

s e m a n a s comienza, por lo genera l , a formarse un micelio b lanco 

pleomórf ico que s e ext iende rápidamente desde el centro a toda la 

colonia. L a s característ icas microscópicas son las m ismas del 

género. 

M I C R O S P O R U M (Gruby 1813) 

S e carac ter iza por poseer macroconid ias fusi formes, e l ipso ida les u 

ova les , mult iseptadas y microconidias c lavi formes, sési les o sobre cortos 

ester igmas; hay hifas en raqueta, cuerpos nodulares y cíamidosporas. 

1. Microsporum canis E s el agente más común de tina microspór ica. 

L a infección proviene generalmente de an imales . E n el medio de 

Sabouraud la colonia está formada por un micel io aéreo lanoso o 

algodonoso, de rápido crecimiento, b lanco al principio pero al poco 

tiempo s e vue lve amari l lento. E s t e pigmento s e difunde a través del 

medio y el reverso de la colonia e s pardo rojizo. 
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Microscópicamente presenta microconidias alargadas, fusiformes (75 

micrones de promedio), de base truncada y con sus extremos afilados 

"forma navicular". Poseen una gruesa membrana verrugosa. Las 

macroconidas aparecen al 5 o o 6 o día de su cultivo. Las microconidias 

son piriformes (4 x 1.5 micrones) También se observan hifas en 

raqueta, pectinadas, cuerpos nodulares y clamidosporas. 

2. Microsporum audouini es un agente de tina microspórica. En el 

medio glucosado de Sabouraud produce una colonia de micelio 

compacto, aterciopelado, con surcos radiados, blanco al principio, 

luego se torna gris pardo. Su reverso es anaranjado o pardo rojizo. El 

crecimiento es lento, raramente produce macroconidias y cuando los 

hay son muy irregulares, abortivas, de paredes delgadas. Posee hifas 

en raqueta, pectinadas, cuerpos nodulares y clamidosporas. 

3. Microsporum gypseum: se encuentra comúnmente en el suelo. 

Origina colonias de rápido crecimiento, aplanadas, de bordes 

irregulares, al principio lanoso, luego se hacen muy pulverulentas. S e 

caracteriza por su color castaño canela. Microscópicamente está 

constituido por numerosas macroconidias elipsoidales, de paredes 

delgadas, rugosas, multiseptadas. Las microconidias son sésiles y 

claviformes. De igual manera que en los anteriores existen hifas en 

raqueta, cuerpos pectinados y nodulares. 
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C L A V E S DE IDENTIFICACION DE LOS G E N E R O S FUSARIUM 

(Zapater 1972) 

1. Fusarium solani: Conidias dispersados en cabezas falsas, con 

esporodoquio, están en masas morenas - pálidas a amarillo arcilloso, 

o de verde marrón oscuro, coreáceo, o estroma esclerotial, azul 

a verde maculado. Los conidios son más grandes, fuertemente 

torcidos, ahusados, ligeramente curvados extremos y bases 

redondeados a semejanza de bolos; con una verruga escasamente 

perceptible, dirigida oblicuamente a lo largo del eje, ligeramente 

pedicelados, con 3 - 5 septos. 

Clamidosporas terminales e intercalares, de color marrón, únicos, 

globosos o piriformes unicelulados, 8 x 8 u, bicelulados, 9 - 1 6 - 6 - 1 0 u, 

raramente están en cadenas o grupos, con paredes lisas, a veces 

finamente verrucosas cuando están secos. 

2. Fusarium solani var. minus: Difiere de Fusarium solani por tener sus 

conidias pequeñas, triseptados a veces cuatro septos, excepcionalmente 

5 septos, 3 septos, 2 0 - 4 1 x 3.5 - 6 u.; 4 septos, 35 x 4.7 u; 5 septos, 

3 0 - 5 0 x 3 . 7 - 6 u . 

Clamidosporas rugosas a verrucosas o lisas, unicelulados 5 - 1 1 u, 

bicelulados 12 x 7.3 u, también catenulados y en grupos. 
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Fusarium Uní: En el ambiente los conidios a veces se presentan 

en esporodoquio, con 3 septos, 21 - 41 x 2 5 - 4 u, en masas 

cremosas o de color rosa encarnado. En los cultivos sobre 

medios favorables predominan las microconidias. En los aislamientos 

únicos o puros presentan desarrollo esporodoquial, macroconidios de 

triseptadas (3 - 5 septos): 3 septos, 21 - 41 - 2.5 - 4.5 u; 5 septos, 

33 - 50 - 3 . 5 - 4.5 u 

Microconidias unicelulados, 6 - 12 x 2 - 3 u; unisepto, 9 - 23 x 2 - 3 u. 

E l estroma es variable coloreado, hialino, moreno - pálido, encarnado, 

verduzco, rosado a rojo (en condiciones alcalinas, violeta a azul), a 

veces presenta erupciones esclerotiales en el estroma, de verde a azul 

oscuro. Clamidosporas globosas o piriformes. 


