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RESUMEN 
 

Las dermatomicosis son  frecuentes y están producidas principalmente por los 

hongos queratinofílicos tipo dermatofitos, capaces de producir colonización en 

el estrato corneo de las uñas, cabello y piel. (Deacon, 2004). 

Los dermatofitos son hongos que se clasifican en 3 géneros: Epidermophyton, 

Microsporum y Trichophyton (Weitzman, 1995). También se ha  observado la 

presencia de hongos filamentosos o mohos no dermatofitos que tienen la 

capacidad de producir lesiones similares a los dermatofitos, se aíslan con 

frecuencia como contaminantes o colonizadores de la superficie de uñas y piel 

alteradas (M. et al, 1999). 

Este trabajo se desarrollo en tres fases. La primera fase comprendió la 

identificación  de las cepas de dermatofitos que reposan en el laboratorio de 

micología de la Pontificia Universidad Javeriana (E. floccosum, M. canis, M. 

gypseum, M. cookey, T. rubrum y T. metagrophytes). En la segunda fase se 

recolectaron y procesaron, 100 muestras clínicas de pacientes voluntarios 

obtenidas mediante brigadas de salud y la tercera fase se llevo a cabo por 

medio del vínculo con el Laboratorio Clínico especializado en micología de la 

Doctora Leticia Sopo, con el procesamiento simultaneo de 50 muestras clínicas 

para  realizar un control de calidad externo en interpretación de KOH, cultivos y 

reporte de resultados. 

Concluimos que para un correcto diagnóstico de micosis cutáneas es necesaria 

la preparación de un KOH al 30% + tinta parker para mayor visualización de 

estructuras micóticas,  a demás de la correcta evaluación de las lesiones que 

permiten un mejor diagnóstico del agente etiológico. 

Como resultado final  de este trabajo quedan estandarizadas e implementadas 

las técnicas en formato de POES (Procedimiento Operativo Estándar) en el 

diagnóstico de micosis cutáneas.  

Palabras claves 
Dermatofitos, tinea, micosis cutáneas, hongos no dermatofitos, onicomicosis. 
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ABSTRACT 
 

The dermatomycosis are frequent and principally produced by the  

queratinophylic fungus from the kind dermatophytic, these fungus are able to 

produce colonization in the corneous layer of the nails, hair, skin. (Deacon, 2004). 

The dermatophytic are fungus which are classified in three kinds: 

Epidermophyton, Microsporum and Trichophyton (Weitzman, 1995).  

Also it has been observed the presence of filamentous fungus or non 

dermatophytic moss which have the capacity to produce similar lesions to 

dermatomycosis, they frequently get alone as contaminating or colonizer of 

nails and damaged skin surface. (M. et al, 1999).  

This work was made in three phases: 

The first one include the identification of the dermatophytic common groups 

which repose in the mycology laboratory of the  Pontificia Universidad Javeriana 

(E. floccosum, M. canis, M. gypseum, M. cookey, T. rubrum and T. 

metagrophytes), by using identification techniques in a physiological, 

taxonomical and biochemical level: in the second phase it was recollected  and 

processed 100 clinical samples of voluntary patients taken by virtue of health 

brigades and the third phase was carried out thanks to the agreement with the 

Doctor Leticia Sopo clinical laboratory specialized in micology, with the 

treatment of 50 clinic samples in order to make a extern quality control about 

the KOH interpretation, cultures and results report. 

 We conclude that it is necessary, in order to get a correct cutaneous mycosis 

diagnosis, the KOH to 30% + parker tink to get a better visualization of mycotics 

structures, also the correct evaluation of the lesions that allow  better etiological 

agent diagnosis.  

As a final result from this work it has been standardized and implemented the 

format techniques from POES (Standard Operative Procedure) in the cutaneous 

mycosis diagnosis.  

Key words: Dermatophytic, Onychomycosis, Non dermatophytic fungi, 
Cutaneous mycosis 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las dermatomicosis son  frecuentes y están producidas principalmente por los 

hongos queratinofílicos tipo dermatofitos, estos hongos son capaces de 

producir colonización en el estrato corneo de las uñas, cabello, piel y en 

algunas ocasiones  sus anexos. 

Para adquirir este tipo de infecciones se requiere del contacto con la fuente 

como el suelo, animales y puede transmitirse también de una persona a otra o 

por fómites (Deacon, 2004). 

Los dermatofitos son hongos que se clasifican en 3 géneros: Epidermophyton, 

Microsporum y Trichophyton,  se caracterizan según su hábitat en geofílicos, 

que viven predominantemente en el suelo, zoofílicos que infectan las 

estructuras queratinosas de animales y antropofílicos que afectan 

generalmente a la especie humana (Weitzman, 1995). 

También se ha  observado la presencia de hongos filamentosos o mohos no 

dermatofitos que tienen la capacidad de producir lesiones similares a los 

dermatofitos. En general, no se consideran patógenos sino colonizadores de 

uñas y piel o como acompañantes de dermatofitos en infecciones mixtas. Estos 

mohos son microorganismos ubicuos, están presentes en el suelo y restos de 

vegetales en descomposición,  se aíslan con frecuencia como contaminantes o 

colonizadores de la superficie de uñas y piel alteradas. Sin embargo,  en 

algunos casos, los mohos son verdaderos patógenos y pueden producir 

invasión primaria en el hombre como Scopulariopsis, o degradar la queratina, 

como Scytalidium y Fusarium. (M. et al, 1999). 

 

El laboratorio clínico juega un papel muy importante en el diagnóstico de estas 

micosis gracias a las técnicas de identificación que permiten orientar al médico 

a una pronta instauración de un tratamiento adecuado.  

Por tal motivo este proyecto, se vio comprometido con el estudio de hongos de 

interés médico,  principalmente utilizados para efectos académicos e 

investigativos,  realizando l estandarización e implementación de una 
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metodología adecuada para el estudio y recuperación del grupo de 

dermatofitos y hongos no dermatofitos causantes de micosis cutáneas. 

 

Este trabajo se desarrollo en tres fases:  

La primera fase comprendió la identificación  de las cepas de dermatofitos que 

reposan en el laboratorio de micología clínica de la Pontificia Universidad 

Javeriana (E. floccosum, M. canis, M. gypseum, M. cookey, T. rubrum y T. 

metagrophytes) mediante técnicas de identificación a nivel fisiológico, 

taxonómico y bioquímico; en la segunda fase se recolectaron y procesaron, 100 

muestras clínicas de pacientes voluntarios obtenidas mediante brigadas de 

salud en municipios cercanos a Bogotá, con lesiones sugestivas de 

dermatomicosis identificadas con la ayuda de un médico general y la tercera 

fase se llevo a cabo por medio del vínculo con el Laboratorio Clínico 

especializado en micología de la Doctora Leticia Sopo, con el procesamiento 

por duplicado de 50 muestras clínicas para implementar un control de calidad 

externo en cuanto a la interpretación de KOH, cultivos y reporte de resultados. 

 

 

Como resultado final  de este trabajo quedan implementadas y documentadas 

las técnicas en formato de POES (Procedimiento Operativo Estándar) en el 

diagnostico de micosis cutáneas, a demás de las fichas técnicas de cada una 

de las cepas aisladas e identificadas de dermatofitos y no dermatofitos.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estandarizar e implementar técnicas en el diagnóstico de las Micosis Cutáneas 

en el laboratorio de micología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar taxonómica, bioquímica y fisiológicamente los hongos 

dermatofitos del Cepario de Micología clínica de la Pontificia Universidad 

Javeriana causantes de las micosis cutáneas. 

 

 Recolectar  y procesar muestras de pacientes voluntarios que presenten 

lesiones en pelo, piel y uñas para el aislamiento de agentes etiológicos de 

micosis cutáneas, con la ayuda del diagnóstico clínico por parte de un 

médico general. 

 

 Identificar taxonómica, bioquímica y fisiológicamente  los hongos obtenidos 

de pacientes voluntarios que participan en el estudio. 

 

 Instaurar  un control de calidad externo, por medio del procesamiento de 

muestras, para la interpretación de KOH, cultivos y reproducibilidad de 

resultados confiables, a través del vínculo con el laboratorio clínico 

especializado de micología clínica de la Doctora Leticia Sopo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 LAS TINEAS, PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LAS DERMATOMICOSIS. 
 

Los Dermatofitos son un grupo de hongos relacionados entre sí que presentan 

la capacidad de invadir los tejidos queratinizados del hombre y de los animales, 

produciendo una enfermedad que se denomina dermatomicosis o más 

comúnmente tinea; estas son micosis del estrato córneo de la piel, uñas y 

cabellos, ocasionadas por mohos moniliáceos hialinos. Con relación al género 

y edad, ocurren variantes importantes; la tinea corporis es más frecuente en 

niños en tanto que la tinea cruris predomina en hombres adultos. La ocupación 

también puede ser un factor a considerar, así la tinea barbae es más frecuente 

entre granjeros y veterinarios y la pedis entre militares, nadadores y atletas. 

Las tineas se presentan en individuos inmunocompetentes, su frecuencia 

aumenta en inmunosuprimidos y algunas formas clínicas se asocian con fallas 

anatómicas y edad avanzada. Otros factores que favorecen su incidencia, son 

el hacinamiento, la maceración de los tejidos, la humedad, el calor y los 

microtraumas repetidos. (K & G, 2000.) 

 

Las causas de la enfermedad son el contacto con pacientes, animales o 

fómites contaminados, siendo las artroconidias y clamidoconidias las 

estructuras micóticas más asociadas con la infección, dada su resistencia a 

factores ambientales. Las lesiones características de las tineas son el resultado 

conjunto de la invasión del estrato córneo por el hongo, la liberación de sus 

productos metabólicos, algunos con propiedades antigénicas y enzimáticas 

(colagenasas, elastasas), así como la respuesta inflamatoria del hospedero, 

expresada en la epidermis y la dermis. Las infecciones por hongos 

antropofílicos son usualmente crónicas y poco inflamatorias, mientras que las 

causadas por especies zoofílicas y geofílicas suelen ser agudas y con marcada 

inflamación. (K & B, 1992) 
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En las dermatomicosis también es frecuente observar reacciones alérgicas que 

se manifiestan a distancia, las dermatofitides; estas lesiones son estériles y 

suelen presentarse como vesículas pruriginosas o áreas de descamación 

semejantes a otras enfermedades dermatológicas como la dishidrosis, 

dermatitis de contacto o la tinea misma. Esta reacción aunque se presenta con 

mayor frecuencia en las manos, puede darse en cualquier parte de la piel. 

Según la localización se manifiestan por afección pilar, engrosamiento ungueal, 

o por placas con eritema y descamación con bordes activos. Son de evolución 

subaguda o crónica más o menos pruriginosa. (T et al, 1993). 

 
3.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS DERMATOFITOS. 
 

La taxonomía de los dermatofitos y su identificación rutinaria en el laboratorio 

de Micología clínica se basa fundamentalmente en criterios morfológicos, 

macro y microscópicos, relacionados con la fase de reproducción asexual. 

Taxonómicamente (Cuadro 1) se engloban en la división Eumycota, subdivisión 

Deuteromicotina, clase Hyphomycetes, orden Hyphomycetales y familia 

Moniliaceae. (Arenas, 2003). 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de los dermatofitos 
 
 
Reino   Fungi    

Asexuados  División            Eumycota 

             Subdivisión            Deuteromycotina 

               Clase   Hyphomycetes 

Orden   Hyphomycetales 

   Familia  Moniliaceae  

Género      Epidermophyton    

   Microsporum 
Trichophyton 
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Los géneros que agrupan a las especies productoras de dermatomicosis son: 

Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton, otras especies se distribuyen de 

forma más o menos regular por todo el mundo, en efecto, tan sólo 10 especies 

(Cuadro 2), se aíslan con una frecuencia elevada en la mayoría de los 

laboratorios de Micología clínica humana, representando el 99% de los cultivos 

positivos. De estas, únicamente seis especies: E. floccosum, M. canis, M. 

gypseum, T. rubrum, T. mentagrophytes y T. tonsurans, pueden llegar a ser las 

responsables de más del 90% de los casos.  

 
Cuadro 2. Dermatofitos aislados frecuentemente en el hombre. 

 

Género Especie 

Epidermophyton 
 
Microsporum 
 
 
 
Trichophytom 

 
floccosum 
 
canis 
gypseum 
audouinii 
rubrum 
 
mentagrophytes 
tonsurans 
verrucosum 
violaceum 
schoenleinii 

 

 

3.3 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS DERMATOMICOSIS. 
 
Los dermatofitos tienen distribución mundial, pero algunos se limitan a  zonas 

geográficas específicas; la distribución geográfica es dinámica, dados los 

movimientos migratorios, modos de vida, hábitos de salud, o viajes turísticos. 

Constituyen 15% de todas las micosis y tienen una frecuencia de 50% en la 

consulta dermatológica.(Martos et al 1999)  
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Son micosis cosmopolitas que predominan en zonas tropicales, se consideran 

como las más frecuentes de las enfermedades por hongos. Afecta a sujetos de 

cualquier edad, raza o sexo, así como de cualquier medio socioeconómico u 

ocupación. Las epidemias que afectan la cabeza están relacionadas con T. 

tonsurans e infecciones subclínicas o fómites, y las relacionadas con M. canis 

están en asociación con perros y gatos; otras infecciones fuera de la cabeza 

están relacionadas con hongos antropofílicos como los casos de T. rubrum. (R 

et al, 1999). 

 
3.4 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN. 
3.4.1 Características Macroscópicas. 
 

A partir de los cultivos realizados en medios selectivos para el aislamiento de 

dermatofitos (Agar Sabouraud Dextrosa (SDA). + Antibiótico + cloranfenicol. 

Anexo 1), o Medio glucosado de patata + cloranfenicol. PDA (Anexo 6), se 

pueden identificar las especies más frecuentes. Los dermatofitos son hongos 

hialinos que forman colonias que presentan en general colores claros, (Foto 1) 

con gamas de color restringidas a tonos blanquecinos, amarillentos y 

marronáceos.   

 

Foto 1.  Primocultivo de una muestra de dermatomicosis. 

Se observan colonias de T. mentagrophytes en cultivo puro desarrollándose sobre los pelos 
inoculados. 
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En pocas ocasiones se observan colonias con colores oscuros u otras 

tonalidades (azules, verdosas, negras, etc.) (Foto 2). Si bien la coloración de 

las colonias y su textura pueden ayudar a identificar estas especies, las 

características microscópicas son las que determinan su identificación en la 

mayoría de los casos (Anexo 13). 

 
Foto 2. Primocultivo de dermatofitos con hongos contaminantes. 

Colonias amarillentas (dermatofitos) y otras de diversos colores (hongos contaminantes) 
 
 
3.4.2 Características Microscópicas 
 

Existen diferentes estructuras microscópicas a tener en cuenta para la 

identificación de estos hongos (clamidosporas, distintos tipos de hifas, etc.). No 

obstante, la forma y distribución de macroconidios y microconidios es 

fundamental a la hora de definir los géneros y especies (Figura 1). Para 

determinar la presencia de estas estructuras a partir del cultivo, se realiza una 

preparación entre porta y cubre objetos con un pequeño fragmento de una de 

las colonias con el fin de observarla al microscopio. Se aconsejan líquidos de 

montaje tipo lactofenol de Amman, lactofenol azul de algodón (Anexo 8)  o 

lactofucsina.  En algunos casos, especialmente en el primocultivo, es difícil 

observar la formación de estos conidios porque no presentan la forma 

característica, o simplemente no se han formado. En este caso se deberá 

realizar paralelamente un subcultivo en un medio carente de inhibidores (tipo 

PDA. Anexo 6) y/o un microcultivo (Anexo 3) con el fin de observar 

adecuadamente la conidiogénesis. (Rippon, 1988). 
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Figura 1. Clasificación Microscópica de dermatofitos. 

Diferentes tipos de macroconidios (a-f), microconidios (g-j), clamidosporas (k-m) e hifas (n-p). 
 
 
3.5 AGENTES ETIOLÓGICOS.  
3.5.1 Hongos dermatofitos. 
 

La mayor parte de los dermatofitos son mohos que forman conidios  

característicos de la especie; por tanto, los conidios  sirven para identificar la 

especie. El material de la pared celular típico del hongo, existe en las hifas y los 

conidios  pero no se observan sustancias capsulares. Hay tres géneros  

principales de los dermatofitos frecuentes: Epidermophyton, Microsporum y 

Trichophyton 

 
3.5.1.1 Epidermophyton. 

El  Epidermophyton es un dermatofito antropofílico con una distribución mundial 

que causa a menudo tinea pedis, cruris, corporis y en caso excepcionales  

onicomicosis. No se sabe que pueda invadir  el pelo in vivo.  
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Solo forma macroconidios en forma de mazo con una o cinco células, 

integrando colonias  de color verdoso – amarillento, que muta con rapidez, 

formando un desarrollo exagerado  blanco estéril (G & S, 1996). 

 
3.5.1.1.1 Epidermophyton floccosum   
Hongo filamentoso de microconidios ausentes y  abundantes macroconidios 

(de 20-40 µm x 6-12 µm) en forma de maza dispuestos en racimos, con pared 

gruesa y lisa, con extremos romos, que presentan de dos a cuatro septos. Los 

macroconidios (Foto 3c) se asientan sobre el conidióforo por un pequeño 

pedículo, las hifas en raqueta y clamidosporas se observan en cultivos viejos. 

Las colonias son visibles a los 7-9 días, como un mechón de hifas amarillentas 

(colonias de 2-3 cm de diámetro a los veinte días), con aspecto aterciopelado, 

(Foto 3a) finalmente pulverulento, planas, con centro umbilicado del que parten 

surcos radiales y color de verde amarillento a verde oliva La zona marginal 

termina en una corona radial blanca (G & S, 1996). 

El reverso es amarillento con un centro naranja, amarillo o marrón – café (Foto 

3b). Las colonias se blanquean rápidamente; el preparado de las muestras 

infectadas con el E. floccosum en KOH presenta los elementos miceliares 

ramificados, hifas hialinas y artroconidias (Foto 4); es un hongo de distribución 

mundial asociado principalmente a los seres humanos como productor de 

dermatomicosis. Carece de poder patógeno en animales, esta especie puede 

causar diferentes tipos de tiña, principalmente tinea pedis, tinea cruris, tinea 

corporis y, en menos ocasiones, tinea unguium (onicomicosis), que pueden 

presentarse como brotes epidémicos entre miembros de instituciones cerradas 

y semicerradas.  
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Foto 3. Características macroscópicas, anverso (a), reverso (b)  y 
microscópicas (c) de E. floccosum. 

     
           a. Aspecto aterciopelado    b. Color marrón a café      c. Macroconidios septados     

       en forma de cigarro.                                             

 
 

Foto 4.  Montaje de piel en KOH al 10% y tinta parker. 

 
Elementos de hifa ramificada atravesando las escamas de piel. E. floccosum 

 
 
3.5.1.2 Microsporum. 
Contienen macroconidios como forma de espora predominante, se trata de 

conidios voluminosos, de pared  rugosa, multicelular y fusiforme, formándose 

sobre los extremos de las hifas. Las especies de Microsporum infectan 

habitualmente la piel  y el pelo pero raras vez las uñas.  

Este hongo presenta colonias algodonosas o pulverulentas, de color blanco o 

parduzco; crecen bien en agar glucusado de Sabouraud a temperatura 

ambiente. 

Las macroconidias son de mayor tamaño (40-150 x 8-15 µm) que las de 

Trichophyton y Epidermophyton. Son puntiagudas en ambos extremos y con 

pared celular gruesa,  divididas en compartimentos que varían desde 2 a 15  

septos transversales.   
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3.5.1.2.1 Microsporum canis.  
Hongo filamentoso que presenta macroconidios abundantes (Foto 5c), 

fusiformes, grandes (de 35-110 x 12-25 µm), pluriseptados (de 6 a 12 células), 

de paredes muy gruesas y rugosas (2 µm), con tabiques transversales que 

circunscriben amplias celdillas. Microconidios piriformes (1–2 µm) 

habitualmente escasos, en breves racimos que brotan lateralmente de la hifa. 

Colonias de crecimiento rápido a 25-30°C, con micelio blanco, de aspecto 

lanoso, bordes desflecados y posteriormente, centro polvoriento (Foto 5b).  
Presentan un pigmento muy ligero con tonalidades cremas o amarillas, grises o 

pardas en cultivos viejos (Foto 5a) y el reverso con abundante tinte amarillo 

rojizo. Gran pleomorfismo en los subcultivos. (Arenas, 2003). 

 

Foto 5. Características macroscópicas, (a) anverso, (b) reverso, (c) 
características microscópicas de M. canis. 

     
        a.  Pigmento amarillo            b. Colonia amurallada          c. Macroconidia puntiaguda.  
         
                              
 

Es causa de tinea en gatos, perros y monos, puede ser también un colonizador 

del pelaje de los animales pero sin causar sintomatología (ampliamente 

distribuido entre animales domésticos). Cuando se transmite al ser humano es 

una especie muy contagiosa que da lugar a brotes epidémicos familiares o 

escolares. Provoca tinea capitis y tinea corporis, principalmente en niños. 

Raramente es causa de onicomicosis (Arenas 2003). En los pacientes con sida 

las lesiones pueden ser extensas, mientras que puede ser invasor de la dermis 

en personas en tratamiento inmunosupresor.  
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Entre sus características morfológicas macroscópicas destacan un crecimiento 

rápido, mostrando, hacia los 6-8 días, colonias con anverso lanoso o 

algodonoso, blanco, o de color gamuza amarillenta parduzca en el centro;  

existen surcos radiados poco marcados y en las colonias maduras pueden 

verse mamelones lanosos. Tiene como característica un pigmento amarillo 

fuerte que se puede observar en el reverso de la colonia en agar dextrosa 

Sabouraud. Si se observa con Azul de lactofenol (Anexo 8) se ven hifas 

septadas, macroconidios abundantes de forma de quilla de barco y presentan 

generalmente más de seis septos. Las microconidias son escasas y pequeñas 

en forma de bastón, otra estructura que puede presentarse son las 

clamidoconidias que son redondas y refringentes, con frecuencia formando 

hifas en forma de raqueta y numerosas macroconidias verrugosas, fusiformes, 

de pared gruesa, con tendencia a que sus extremos puntiagudos anteriores se 

curven levemente hacia un lado, con abundantes tabiques (generalmente entre 

5 y 7, pudiendo llegar hasta 15). Cuando las muestras son procesadas con 

KOH al 10% (Anexo 9) se observa el hongo en forma de hifas delgadas, 

hialinas tabicadas y ramificadas con presencia de artroconidias refringentes 

(Foto 6a). La parasitación de los pelos es del tipo ectótrix, con esporas 

microspóricas. (Cuadro 3). 

El M. canis fisiológicamente presenta en agar arroz un buen crecimiento, 

micelio blanco y pigmento de color amarillo fuerte; la perforación de pelo es 

positiva. (Foto 6b) (G & S, 1996). 
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Cuadro 3. Tipos de Infecciones de pelo in vivo. 
Tipos de infección del pelo in vivo 

La observación microscópica directa de la muestra (pelos, escamas, uñas), además de 

confirmar  en pocos minutos un caso de dermatomicosis, según el tipo de infección que 

produzca el hongo, puede ayudar a identificar la especie causante. Hay dermatofitos (ej. E. 

floccosum) que no infectan el pelo in vivo. Otros presentan diferentes patrones de infección: 

Ectotrix 
Infección 

principalmente 

externa del pelo. 

Existen diferentes 

subcategorías  

 

Microspórico 
Artroconidios 

redondeados muy 

pequeños (2-3 µm) 

formando una vaina 

alrededor del pelo 

Microide 
Artroconidios 

redondeados pequeños 

(2-4 µm) 

Megasporado 
Artroconidios 

grandes 

redondeados  (4-8 

µm). 

Endotrix 
Infección en el 

interior del pelo. Los 

artroconidios 

redondeados llenan 

el interior del pelo 

Fávico 
Se observan algunas hifas (filamentos) polimórficos en el interior del 

pelo 

 
 

Foto 6. Características microscópicas de M. canis. (a y b) 

            
         a. Escamas de piel con presencia de hifas          b. Invasión típica ectotrix del pelo. 
         en cadena y artrocodinias refringentes. 
 

 
3.5.1.2.2  Microsporum cookey. 
Es un hongo dermatofito geofílico, que ocasionalmente es aislado de animales 

como gatos, perros y roedores, pero su asociación con las diversas tineas en el 

hombre son muy raras y quizás dudosas.  
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El índice de crecimiento del Microsporum cookey  es rápido con un diámetro de 

la colonia  que alcanza 1 a 3 centímetros a 25°C de incubación por 7 días, en 

agar dextrosa Sabouraud, (Anexo 1). La textura es polvorienta y plana,   

adquiriendo un  color en la superficie que  inicialmente es blanco y pasa de uva 

al marrón  o rojo – oscuro en  muy poco tiempo, algunos cultivos presentan 

plegamiento de la parte radial en la colonia dando un aspecto de olas; los 

cultivos viejos pueden desarrollar pleomorfismo con penachos centrales. El 

revés de la colonia puede virar de rojo oscuro al marrón oscuro (Foto 7a). (G & 

S, 1996). 

Microsporum cookey microscópicamente produce hifas hialinas, delgadas 

ramificadas y  septadas, con presencia de macroconidias, y microconidias. Las 

macroconidias son numerosas, de forma oval, con pared rugosa y con 6 a 10 

septos. Las microconidias también son abundantes, unicelulares, ovoides y 

piriformes (Foto 7b). La prueba de la perforación del pelo es positiva. (G & S, 

1996). 
 

Foto 7. Características macroscópicas (a) y microscópicas (b) de 

Microsporum cookey. 

 

   
        a. Colonias salmón anverso y marrón a rojo en reverso.   b. Macroconidios ovales,                                  
;                                                                                                  de 6-8 septos 
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3.5.1.2.3 Microsporum gypseum. 

Es un dermatofito geofílico, cosmopolita que se considera poco frecuente como 

causa de tiñas en el hombre y los animales. Se aísla repetidamente del suelo 

en el mundo entero. Su tipo de parasitación es ecto-endothrix, crece a 

temperatura ambiente en medio de Sabouraud y Mycosel. Su cultivo es de 

crecimiento rápido y de aspecto pulverulento, de color acanelado (Foto 8a). El 

reverso de la colonia tiene color ocre, blanca-beige-canela se desarrolla de los 

6 a 8 días en agar dextrosa de Sabouraud. Por examen microscópico, si se 

observa con Azul de lactofenol (Anexo 8) se ven hifas septadas y un número 

considerable de macroconidias de pared delgada, elípticas y que muestran 

menos de 6 septos, con extremos redondeados y muy pocas microconidias, 

con pared lisa y en forma de bastón (Foto 8b). (G & S, 1996). El M. gypseum  

fisiológicamente presenta perforación de pelo positiva, esta prueba in vitro 

presenta infección ectotrix (Foto 8c). 

 
Foto 8. Características macroscópicas (a) y microscópicas (b) de 

 M. gypseum. 

   
              a. Reverso pigmento amarillo, anverso blanco.      b. Macroconidios de 4-6 septos  
 

Foto 8c. Características  microscópicas de 
 M. gypseum. 

 
c. Crecimiento de macroconidios alrededor del pelo. Prueba in vitro, infección ectotrix. 
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3.5.1.3 Trichophyton.  

Los microconidios conforman las esporas predominantes de este género; 

aunque también puede haber macroconidios  con forma de lápiz, de pared lisa, 

con extremos romos. Cada especie varía en su morfología de colonia  y 

pigmentación. La formación de conidios varía según la cepa, influyendo 

grandemente el cultivo donde se desarrollan los hongos; el uso de diferentes 

medios nutricionales es necesario en ocasiones para diferenciar la especie. Las 

especies más comunes son: T. rubum, mentagrophytes  y tonsurans;  los 

macroconidios de estas especies son alargados y se observan acumulo de 

microconidios esféricos que parecen uvas a lo largo de los lados de las hifas. 

Las colonias de estas especies  son muy diversas, pueden ser lisas y 

pulverulentas, de color que pasa del blanco al rosa, rojo o púrpura, y también 

del amarillo al pardo. (A et al, 1997). 

 

3.5.1.3.1  Trichophyton mentagrophytes. 

Este dermatofito cuando es aislado del hombre causa con frecuencia 

infecciones crónicas de pies e ingle, y el aislamiento de  Trichophyton 

mentagrophytes var. mentagrophytes, al causar infección en humanos es a 

menudo asociado con lesiones inflamatorias de cuero cabelludo, piel de la ingle 

y región de la barba. 

En agar dextrosa de Sabouraud, se desarrolla una colonia de aspecto 

polvoriento o granular (Foto 9a) más plana que la que presenta M. canis, se 

desarrolla con un crecimiento moderado rápido en 7 a 14 días. La superficie del 

cultivo desarrolla un color blanco a crema, en el reverso de la colonia puede 

observarse una coloración amarillenta, café o rojo oscuro. Cuando se efectúa la 

coloración con azul de lactofenol (Anexo 8), se observan hifas delgadas 

septadas, (Foto 10b), un gran número de microconidias unicelulares, 

redondeadas o piriformes que se presentan aisladas o agrupadas en racimo 

sobre los conidioforos (Foto 9b), las hifas en espiral se observan muy 

frecuentemente y macroconidias multiseptadas en forma de cigarro se pueden 

presentar en algunos cultivos (G & S, 1996). 
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T. mentagrophytes  fisiológicamente presenta perforación de pelo  positiva 

(Foto 10a) y ureasa positiva.                                                         
 

Foto 9. Características macroscópicas (a) y microscópicas (b)  de 
Trichophyton mentagrophytes. 

     
      a.  Reverso marrón oscuro anverso blanco o crema        b. Microconidios delgadas,  
                      hifas en espiral. 
. .                                             

 

Foto 10. Características microscópicas (a y b)  de Trichophyton 

mentagrophytes. 
 

               
              a. Perforación de pelo e infección ectotrix     b. Hifas fragmentadas y artroconidios  
                                                                               
 

3.5.1.3.2 Trichophyton rubrum. 

Hongo filamentoso con microconidios piriformes (de 3-5,5 x 2-3,5 µm) sobre las 

hifas, formando racimos, macroconidios muy escasos (de 40-55 x 6- 7,5 µm) 

con varios tabiques de formas irregulares, de pared fina y lisa al final de la hifa 

(Foto 11). Abundan las clamidosporas intercalares, presencia de hifas en 

raqueta y ausencia de filamentos espirales. (G & S, 1996). 

 

 



 34

Crece bien en la mayoría de los medios de cultivo comunes. Suele formar dos 

tipos de colonias: unas rojizas en anverso y reverso (Foto 12b) y las otras 

blancas (Foto 12a) con el reverso de color rojizo (pigmento rojo frecuente. 

Crecimiento rápido, aspecto finamente velloso, que va tomando un aspecto 

aterciopelado. La superficie presenta surcos radiales poco profundos. Los 

bordes suelen ser netos y las prolongaciones radiales le dan aspecto 

desflecado. Cuando las colonias son blancas presentan mayor micelio aéreo 

que les da un aspecto algodonoso. El reverso se tiñe del pigmento rojo que se 

difunde hasta los bordes formando una franja roja que rodea la masa blanca 

central (G & S, 1996). 

 
Foto 11. Características microscópicas de Trichophyton rubrum. 

 
Microconidios piriformes de pared delgada y unicelulares 

      

Hongo antropofílico que provoca lesiones, tanto endothrix como ectothrix, en el 

pelo. Es el agente más común de dermatomicosis como  tinea pedis, tinea 

corporis y onicomicosis, con lesiones eritematosas, poco inflamatorias, 

pruriginosas que pueden ser rebeldes al tratamiento. Son lesiones que cursan 

de un modo crónico y sin tendencia a la curación espontánea. Su presencia en 

cuero cabelludo o barba es excepcional. Este hongo provoca una escasa 

reacción alérgica en los pacientes infectados. (Kane et al, 1999). 

En preparados de KOH al 10% (Anexo 9) con muestra de escamas de piel y 

uña se pueden observar hifas septadas, ramificadas que se rompen en 

cadenas de artroconidias. (Foto 13b).  
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Foto 12. Características macroscópicas anverso (a) y reverso (b) de 
Trichophyton rubrum. 

           
         a. Color blanco a rosa-pálido                   b. Color vinotinto  
 

 

Foto 13. (a y b) Características microscópicas de Trichophyton rubrum. 

     
                    a. Infección endoectotrix                   b. Escamas de piel con presencia      
                    perforación negativa.                 de hifas y esporas.                                                                 
 
 

 

3.5.2 Hongos  filamentosos  no dermatofitos. 
Existen cierto tipos de hongos filamentosos no dermatofitos o mohos, 

causantes de onicomicosis. Estos pueden ser colonizadores o contaminantes 

más que patógenos (M. et al, 1999). 

Estos mohos, al no poseer queratinasas, no son considerados patógenos 

primarios, por lo tanto no son causantes primarios de distrofia ungueal 

significativa, sino que se trata de especies invasoras secundarias a uñas y piel 

enfermas.  

Se pueden exceptuar Scytalidium dimidiatum, universalmente conocido como 

patógeno primario de uñas y piel por poseer queratinasas, y Fusarium solani, 

que con menor capacidad degrada la queratina (O & G, 1997). 
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3.5.2.1 Fusarium. 

Las especies de Fusarium (Cuadro 4) se distribuyen en numerosas plantas y 

están presentes en diferentes tipos de suelo. Pueden ser importantes 

fitopatógenos del arroz, caña de azúcar, sorgo y maíz. También pueden afectar 

a plátanos, tomates y melones. Su esporulación es más intensa en periodos 

cálidos y húmedos. Forman parte de la flora normal de la tierra, agua y aire, por 

lo que la exposición de humanos a estos hongos resulta frecuente, con 

progresión a enfermedad dependiendo de varios factores (Cuadro 5). (M & T,Inst. 

S. Carlos III).  

Cuadro 4. Taxonomía de Fusarium. 

División Ascomycota 

Clase Euascomycetes 

Orden Hypocreales 

Familia Hypocreaceae 

Género Fusarium 

Especies F. oxysporum, F. solani, F. 

verticilloides, F. dimerum, F. 

chlamydosporum, etc. 

 

Cuadro 5 .Puertas de entrada para la infección por Fusarium. 

1. Tracto respiratorio, al respirar aire contaminado con Fusarium. 

2. Tracto digestivo, al ingerir agua o alimentos contaminados. 

3. Piel: es la vía más documentada. 

4. Catéteres venosos, utilizados en pacientes que requieren vía de acceso para 

monitorear funciones vitales o para ingresar medicamentos parenterales. 
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3.5.2.1.1 Fusarium solani. 

Presenta rápido crecimiento a 25°C en agar glucosado de patata PDA (Anexo 

6) de 5-7 días, las colonias son vellosas a algodonosas de color crema a 

blanco o rosa pálido en el micelio aéreo y color crema a violeta en el reverso 

(Foto 14a). 

Microscópicamente presenta hifas septadas hialinas, no bifurcado o con 

bifurcado monohifial (hifas con solo una abertura), las macroconidias son 

moderadamente curvas, fuertes, gruesas, cilíndricas u ovales y por lo general 

presenta de 3-5 septos.  

Alcanzan un tamaño hasta 65 µ en muy poco tiempo, presenta microconidias 

en racimo alrededor de la hifa (Foto 14b). 

El F. solani  es el mas común de la especie de Fusarium reconocido en 

humanos y animales. Es un agente etiológico en queratitis, infecciones 

cutáneas, pacientes con quemaduras, onicomicosis, etc. (M & T,Inst. S. Carlos III) 

 
Foto 14. Características macroscópica (a), y microscópicas (b) de 

Fusarium solani. 

                 
              a. Micelio de color blanco         b. Hifas hialinas septadas bifurcadas 
              con pigmento púrpura.               Macroconidios de 3 – 5 septos.                                         
                                                             

                                                                          

3.5.2.1.2 Fusarium oxysporum. 
Presenta rápido crecimiento en agar glucosado de patata PDA (Anexo 6) en 

25°C de 4-7 días. Las características macroscópicas generalmente presentan, 

colonias inicialmente de color blanco hasta matizarse a salmón a medida que 

crece el hongo presenta una coloración lavanda a púrpura en anverso y 

reverso. La textura de la colonia es algodonosa y plana (Foto 15a).  
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Microscópicamente el F. oxysporum presenta la formación de hifas septadas 

hialinas, conidioforos cortos en contraste con el F. solani y no bifurcado o 

ramificados; las macroconidias son usualmente producidas en abundancia, 

delgadas, unicelulares con 5-6 septos. Peden alcanzar un tamaño de 3-4.5 µ; 

las microconidias son abundantes al igual que las macroconidias,  no septadas, 

de forma en hélice o cilíndrica, ligeramente curvas o rectas, las 

clamidioconidias se presentan a menudo en abundancia reparadas o en 

parejas (Foto 15b). 

El F. oxysporum es el segundo mas común de las especies reconocidas en 

piel,   infecciones de uña y enfermedades subcutáneas. 

 

Foto 15. Características macroscópicas (a), y microscópicas (b) de 
Fusarium oxysporum. 

          a. 
a.Colonia que va del blanco al salmón               b. Presencia de macroconidios  

  
3.5.2.2  Scopulariopsis. 
Los mohos del género Scopulariopsis son geofílicos y de amplia distribución 

geográfica. S.brevicularis es la especie más frecuentemente aislada de 

lesiones ungueales; afecta sobre todo uñas del primer dedo de pie, existiendo 

el antecedente de enfermedad o traumatismo previo de la uña ( E. et al, 1997). 

Presenta un cultivo de crecimiento rápido de 6-8 días en medio de agar 

glucosado de sabouraud (Anexo1) a 25°C, con textura en la superficie  arenosa 

con levantamiento central y formación de surcos radiales que asemejan el 

dobles del agar, su color varía desde el blanco, canela, grisáceo o negro, y en 
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el revés tiene colores desde el amarillento hasta el negro (Foto 16a).  (Doctor 

fungus 2006) 
Microscópicamente se pueden observar hifas septadas hialinas o dematiaceas, 

conidioforos con anélidos hialinos o dematiaceos, simples o ramificados; 

conidios hialinos o verdes oscuros, unicelulares, piriformes con bases 

truncadas pequeños o desiguales en cadenas dando el aspecto de un 

escapulario (Foto 16b). (G & S, 1997) 

 

Foto 16. Características macroscópicas (a) y microscópicas (b) 
 de Scopulariopsis. 

        
               a. Cultivo arenosa de color    b. Hifas septadas, conidios 
               canela con pliegues                  irregulares en cadena. 
                           radiales. 
 
3.5.2.3 Scytalidium.  

Hongo cosmopolita saprofitito, algunas veces asociado con la descomposición 

de la madera o la tierra, también es responsable de las enfermedades de 

plantas y madera, especialmente en climas de regiones tropicales. Es un 

agente  que se aísla ocasionalmente de invasiones en la piel, algunas veces 

produce infecciones subcutáneas  o diseminadas. 

 

3.5.2.3.1 Scytalidium dimidiatum. 

Tiene un crecimiento rápido en agar glucosado de sabouraud (Anexo 1) a 25°C 

de 6-8 días con textura algodonosa en la superficie y con levantamiento central 

de colores que van desde el blanco al verde oscuro o negro  en el reverso y el 

anverso (Foto 17) (G & S, 1996). 

En observaciones microscópicas de cultivo con colorantes tipo azul de 

lactofenol (Anexo 8), se pueden apreciar estructuras como hifas hialinas o 

dematiaceas de color verde pálido, gruesas; ausencia de conidioforos, 
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artroconidios hialinos o dematiaceos de color café claro, unicelular o bicelular; 

de forma oval  o elíptica (Foto 18b). (G & S, 1996). 

 En preparados directos de la muestra con KOH al 10% + tinta parker se puede 

ver la presencia de hifas sinuosas, irregulares, con o sin conidios y pigmento 

(Foto 18a). 

 
Foto 17. Características macroscópicas de Scytalidium dimidiatum. 

 
Color de la colonia negro en superficie y revés con textura algodonosa. 

 

 

Foto 18. Características microscópicas de Scytalidium dimidiatum. 

          
        a. Hifas dematiaceas en escamas de piel            b. Artroconidios con pigmentación  
             muestra cadenas de 1-2 células                      oscura. 
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3.6 PATOGENIA DE LOS DERMATOFITOS. 
 

Estos hongos parasitan las zonas cornificadas y tienen dificultad para 

multiplicarse intracelularmente. Las artroconidias se adhieren específicamente 

a los corneocitos (no a células endoteliales), germinan y penetran en el estrato 

córneo (Figura 2) formando ramificaciones de hifas como un auténtico micelio. 

La invasión del estrato córneo está favorecida por las condiciones específicas 

de este hábitat: células muertas, temperatura inferior a 37°C, humedad 

adecuada y aporte suficiente de hierro y otros nutrientes. Los dermatofitos 

poseen potentes queratinasas capaces de hidrolizar diversos tipos de 

queratina, una proteína de elevado peso molecular con gran cantidad de 

puentes disulfuro. Los queratinocitos (Figura 3) son las células más abundantes 

de la epidermis y las encargadas de producir la queratina, carecen de núcleo y 

están llenas de una proteína fibrosa, que tiende a absorber agua. El resultado 

final es la formación de un entramado de filamentos de queratina y sustancia 

interfibrillar que constituye la capa córnea. Contrariamente a lo que se dice 

muchas veces, el estrato córneo no es celular, sino que está formado 

íntegramente por restos de la queratina intracitoplasmática, restos que se unen 

en la superficie de la piel después de la muerte de la célula que la produjo. 

Estas células muertas aportan el material que constituye una barrera para la 

entrada de sustancias nocivas y otros elementos favoreciendo la colonización 

de los dermatofitos. (Ramos ,IGB 2000-2006) 

Todas las queratinas no son iguales, incluso dentro de un mismo individuo 

existen diferencias según sean de piel, pelo o uñas. La queratina del pelo es 

rica en cisteína, mientras que la de la piel lo es en metionina. Estas diferencias 

podrían ser una de las explicaciones del distinto tropismo que presentan ciertas 

especies por colonizar determinados tejidos (Figura 2). (Arenas, 2001). 

Los dermatofitos son un grupo extenso y homogéneo de hongos con 

características taxonómicas, fisiológicas antigénicas y patógenas similares, 

sólo presentan ligeras diferencias nutricionales y enzimáticas.  
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Para adquirir la enfermedad se precisa contacto con la fuente: suelo o 

animales, o puede transmitirse de una persona a otra o por fómites. Tal vez 

haya predisposición genética o resistencia natural a la infección, quizá dada por 

un factor sérico no bien definido o un antígeno de histocompatibilidad.  

En algunas localizaciones actúan como factores favorecedores: humedad, 

maceración y traumatismos. No se ha establecido bien la participación del 

recambio epidérmico o de la acción de las queratinasas, ni la influencia del 

sudor, pero estas dermatomicosis son más frecuentes en climas tropicales. 

Los dermatofitos inician la infección por un fenómeno de adherencia a la capa 

córnea, después estos elementos germinan y empiezan la invasión de los 

queratinocitos; la infección se confina al estrato corneo y los anexos, 

excepcionalmente se afecta la capa granulosa. La colonización produce una 

reacción del huésped debida a los productos metabólicos del hongo que actúan 

como factores de virulencia; las queratinasas o proteasas digieren queratina y 

liberan antígenos (glucoproteinas) fúngicos; las elastasas están relacionadas 

con enfermedad aguda y las lipasas vinculadas con enfermedad crónica.  

 

En algunos pacientes hay reacción inflamatoria intensa, en otros es mínima e 

incluso puede haber un comensalismo asintomático entre hongo y huésped: en 

la mayoría la principal característica es un infiltrado linfocitario perivascular en 

dermis superficial, y en fases tempranas de lesiones muy inflamatorias hay 

acumulación perifolicular de neutrófilos; más tarde, presencia de células 

gigantes alrededor de los folículos destruidos. 
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Figura 2. Estructura de la piel. 
 

 
La piel está formada por dos capas, la epidermis y la dermis que se extienden sobre el tejido 
subcutáneo; la epidermis a su vez presenta divisiones en: estrato corneo, lúcido y granuloso. 

 

 

El grado de respuesta depende de dos factores: 

1. De la especie causal; se ha observado que las cepas de morfología 

granular tienen producción elevada de enzimas; también es probable 

que algunas cepas produzcan sustancias que eliminan las bacterias 

adyacentes y se sabe que la producción de artroconidios se relaciona 

con la forma parasitaria.   

2. Del grado de hipersensibilidad del huésped: incluso se ha propuesto una 

actividad reguladora de proteasas, y quizá influya la temperatura y la 

localización de la enfermedad. Hay respuesta IgG, lgM, lgA e IgE y cierta 

evidencia de que los mananos producidos por el hombre suprimen o 

disminuyen la respuesta inflamatoria. El desarrollo de inmunidad celular 

(IC) correlaciona hipersensibidad retardada y se asocia con curación 

clínica y eliminación del dermatofito; mientras que la falta o defectos de 

la IC predisponen al huésped a dermatomicosis crónica o recurrente. 
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Figura 3. Estructura de los queratinocitos. 

 
Estas células son cuboides o columnares y se encuentran firmemente 

ancladas a la membrana basal que las separa de la dermis. 
 
 

La infección se explica de la siguiente manera: cuando una espora se deposita 

en la superficie de la piel, se reproduce en la capa córnea; inicialmente origina 

una pápula y luego una lesión anular por la extensión radiada de los filamentos 

también ocurre parasitación de los vellos y de este modo actúan como 

reservorios. En la piel cabelluda el hongo se reproduce en la capa córnea y (a 

nivel del orificio folicular) penetra e invade: la vaina del pelo se extiende hacia 

la profundidad sin sobrepasar la zona queratógena (franja de Adamson) (el 

crecimiento de hifas y esporas es en sentido opuesto al crecimiento del pelo); 

al mismo tiempo se extiende hacia la parte distal del pelo y lo transforma en un 

pelo grueso y   frágil que se rompe con facilidad (pelo tiñoso). 

Los artroconidios pueden invadir la vaina del pelo sin destruir la cutícula 

(endothrix) o perforar y alterar esta última, produciendo una vaina externa de 

conidios (ectoendothrrix). En el primer caso el pelo se rompe en la salida del 

folículo y en el segundo, unos cuantos milímetros después de la salida. La 

relativa resistencia a la infección pospuberal de tinea capitis se debe a la 

presencia de ácidos grasos de cadenas largas y cuando la tiña se presenta en 

adultos, lo hace de preferencia en edad posmenopáusica, seguramente por 

variaciones cuantitativas y cualitativas del sebo, en particular de los ácidos 

grasos de cadena mediana. (A et al, 2001). 
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Cuando un dermatofito produce onicomicosis afecta las uñas (Figura 4), la uña 

es una lámina plana y convexa que recubre y da protección a la pulpa de los 

dedos. Esta formada por varias capas de queratina, reposa sobre el lecho 

epidérmico y tiene 4 bordes: 2 bordes laterales que se insertan en los surcos 

laterales donde se encuentran los repliegues epidérmicos, el borde distal que 

acaba en el borde libre de la uña y la línea amarilla formada por la sustancia 

cornea que marca el principio del borde libre y el borde proximal situado debajo 

del repliegue de la epidermis donde encontramos la matriz proliferante, zona de 

origen y producción de la uña. Las uñas son una subespecialización de la piel, 

de hecho comparte con ella su principal componente: la queratina, la principal 

diferencia entre la epidermis y la uña es el porcentaje de agua, la primera 

contiene un 85% y la uña tan solo un 12%. (Azeli, 2006) 

Figura 4. Estructura de la uña. 

 
A. Matriz proliferante,  B. Surco ungueal, C. Cara dorsal, D. Cara ventral, E. Eponiquio,  
F. Cutícula, G. Lámina ungueal, H. Sustancia córnea plantar, I. Lecho ungueal. 

 

El daño que produce el dermatofito es  por acción enzimática, se extiende por 

una red de túneles excavados en la queratina dura sin invadir la matriz. El 

hongo penetra en los corneocitos o sólo los separa mecánicamente. Las hifas 

se dirigen hacia la matriz a una velocidad mayor que el crecimiento ungueal en 

dirección contraria y la mayoría conserva una posición transversal. 

En las formas inflamatorias (querión) (Foto 19) la intensidad depende del grado 

de hipersensibilidad; se establece cierto equilibrio entre huésped y hongo, pero 

al final gana el primero al eliminarse el hongo, casi siempre con todo el folículo 

piloso.  

En pies, la flora bacteriana, la humedad o la sudación contribuyen a los 
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síntomas. La reacción tipo "ide" se genera por la circulación de productos 

alergenos, formados a partir de una infección primaria a menudo inflamatoria 

en cabeza o pies (tricofítides). En las formas profundas el granuloma 

perifolicular se origina por la penetración en la dermis de un pequeño 

fragmento de pelo parasitado; para ello casi siempre se requiere un 

traumatismo o inmunodepresión.  

La incubación dura días a semanas, en promedio siete a 15 días. Las 

manifestaciones clínicas varían según la localización y dependen del agente 

causal (Cuadro 6). Las formas superficiales pueden afectar la piel lampiña, el 

pelo o las uñas.  

 
Cuadro 6.  Denominación de la dermatomicosis según el área anatómica 

afectada. 
 
Nomenclatura latina Nomenclatura castellana Otras denominaciones 

Tinea capitis 

 

Tiña del cuero cabelludo Querion de Celso 

Tinea facial 

 

Tiña de la cara  

Tinea barbae 

 

Tiña de la barba Sicosis 

Tinea corporis 

 

Tiña de la piel lampiña Herpes circinado 

Tinea cruris Tiña inguinocrural Eccema marginado de hebra 

Tinea manum 

 

Tiña de la mano  

Tinea pedis 

 

Tiña del pie Pie de atleta 

Tinea unguium 

 

Tiña de las uñas Onicomicosis  
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3.6.1 Tiña de la cabeza o tinea capitis. 
 

Es propia de los niños ya que cura sola en el momento de la pubertad, puede 

ser seca o inflamatoria. (Arenas 2003) 

La variedad seca se manifiesta por descamación y “pelos tiñosos": pelos cortos 

(2 a 3 mm) gruesos, quebradizos, deformados y en ocasiones con una vaina 

blanquecina, que recuerdan el aspecto de "patitas de araña"  

Las tiñas tricofiticas originan alopecia difusa con placas pequeñas e irregulares 

intercaladas con los pelos sanos; en ocasiones se observan sólo como puntos 

negros (granos de pólvora) y puede haber lesiones muy pequeñas, con 

afección de dos a tres pelos. Las tiñas microspóricas originan una o pocas 

placas redondeadas, de mayor tamaño que las anteriores, casi siempre de 

varios centímetros de diámetro; todos los pelos cortos se encuentran al mismo 

nivel y dan la impresión de haber sido cortados con segadora de césped; las 

placas están bien limitadas, en ambas variedades clínicas el prurito es mínimo. 

 

El querión de Celso, es una tiña inflamatoria causada sobre todo por M. canis 

(Foto 20) y T mentagrophytes (Foto 19) (Arenas 2003). Se manifiesta por un 

plastrón inflamatorio constituido por pústulas y abscesos múltiples; hay 

adenopatías satélite y dolor a la presión, pero no fiebre; en las etapas iniciales 

es una foliculitis y en las avanzadas constituye el querión verdadero. Tomó este 

nombre de su aspecto, pues el término en griego significa “panal". La alopecia 

es muy importante y es difícil encontrar pelos tiñosos; sin tratamiento puede 

dejar alopecia definitiva. 
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Foto 19 . Kerion de Celso en cuero cabelludo por Trichophyton 

mentagrophytes. 
 

 
Kerion de Celso en cuero cabelludo 

 

T rubrum rara vez ocasiona tiña de la cabeza y generalmente induce la 

formación de zonas alopécicas de 1 a 2 cm de diámetro o lesiones pustulares 

en placas alopécicas irregulares.  

E floccosum nunca genera tiña de la cabeza, aunque se han informado unos 

pocos casos verdaderos  otros que probablemente son casos que afectan cara 

o piel cabelluda sin pelo. 

 

Foto 20. Tinea capitis por Microsporum canis. 

 
Tinea capitis por Microsporum canis. Se observan zonas descamadas. 
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La localización cefálica en adultos es excepcional aunque se han registrado 

casos en ancianas de más de 70 años de edad y muy rara en varones; como 

agentes causales en esta edad se han informado T tonsuraras y M. canis, 

fundamentalmente.  

Para fines prácticos el favus o tiña fávica es causado principalmente por T 

schoenleinii y en ocasiones por M. gypseum u otros dermatofitos; se 

caracteriza por escútulas constituidas por masas de filamentos y cubiertas por 

costras amarillentas que dan el aspecto de miel en el panal (favus = panal), 

despiden un olor característico a “ratón mojado" y dejan alopecia cicatrizal. La  

evolución es crónica, sin tendencia a la involución. También puede haber 

lesiones cutáneas o ungueales. (Rubio et al, 2001). 

 

3.6.2 Tiña del cuerpo, tinea corporis o herpes circinado. 
 

Es una tiña de la piel glabra (lampiña); se caracteriza por placas 

eritematoescamosas redondeadas, con bordes activos vesiculosos; se extiende 

en dirección excéntrica y deja la parte central sana o con poca descamación 

(Foto 21). Hay prurito leve, la evolución es crónica o puede curar sola. La 

variedad microspórica origina placas pequeñas (0.5 a 2 cm de diámetro) y 

múltiples, se presenta en cualquier parte de la piel, más en partes expuestas. A 

menudo se observan epidemias familiares con una fuente común (perro o gato 

infectado por M. canis). 

La tricofítica genera placas de mayor tamaño y en menor número; a veces se 

forman círculos concéntricos; en niños predomina T tonsurans y en adulta T 

rubrum (Arenas 2003); las placas son confluentes, por lo que alcanzan gran 

tamaño, son irregulares. 
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Foto 21. Tinea corporis  por Microsporum canis. 

 
Las lesiones son de aspecto circinado y crecimiento centrífugo. 

 

Para diagnóstico micológico la toma debe realizarse en la periferia de la lesión, 

puede afectar cejas y pestañas, pero nunca pelos axilares o púbicos. Por 

contigüidad llega a afectar mucosa nasal, labios o conducto auditivo externo. 
(Arenas 2003) 
Otra variedad poco frecuente es la dermatomicosis glútea dermatofítica o 

epidermomicosis de la zona del pañal, que se origina fundamentalmente por E 

floccusum se presenta en menores de tres años de edad y afecta la zona del 

pañal y las partes vecinas. Se caracteriza por placas eritematoescamosas 

anulares con algunas pápulas y vesículas que dejan áreas de piel sana.  

En áreas tropicales se han observado adultos con epidermomicosis muy 

extensas hiperqueratósicas y de aspecto verrugoso.  

 
3.6.3 Tiña de la ingle, tinea cruris  o eccema marginado de Hebra. 
 

Predomina en varones adultos, pero se llega a observar en mujeres y niños. 

Afecta una o ambas regiones inguinales, puede extenderse a perineo, región 

púbica, abdomen y nalgas, pocas veces afecta escroto y pene. Se caracteriza 

por placas eritematoescamosas con bordes vesiculosos; rara vez hay pústulas 

(Foto 22). La evolución es crónica y pruriginosa, lo que puede dar lugar a 

pigmentación y liquenificación. Si la infección se limita a ingles quizá dependa 

de E floccosum; si es diseminada, de T rubrum, y si es inflamatoria, de T 

mentagrophytes (Arenas 2003). Frecuente en quienes permanecen sentados. 
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Foto 22. Tinea cruris. 

 
Placas eritematoescamosas con bordes vesiculosos. 

 

 

3.6.4 Tiña de la barba, tinea barbae o sicosis dermatofitica. 
 
Se origina sobre todo por T mentagrophytes y T rubrum. Es exclusiva de 

varones adultos, afecta la zona de la barba o el cuello. Se caracteriza por 

pústulas foliculares aisladas o agrupadas (Foto 23), de evolución crónica y que 

dejan alopecia cicatrizal. No debe confundirse con la localización facial de la 

tiña del cuerpo, que genera placas anulares superficiales. (G et al, 1997). 

 

 

Foto 23. Tinea barbae. 

 
 

Destacan las lesiones pustulosas en la zona pilosa del mentón. 
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3.6.5 Tiña de las manos o tinea manum. 
 
La causa primordial es T rubrum (90%); predomina en varones adultos y es 

rara en niños. Los factores predisponentes son ocupación manual y sudación. 

Afecta una palma o ambas, la forma crónica es la más frecuente; se manifiesta 

por hiperqueratosis difusa y descamación pulverulenta o placas 

eritematoescamosas; hay acentuación de los pliegues de flexión. Con base en 

las características clínicas se observa una forma hiperqueratósica, exfoliativa o 

laminar, que es crónica causada por T rubrum y una forma inflamatoria o aguda 

que se debe fundamentalmente a T mentagrophytes; se caracteriza por 

vesículas que a veces adoptan el aspecto de eccema o dishidrosis; puede 

observarse un borde marginal. Si afecta los pliegues interdigitales se conoce 

como intertrigo dermatofítico, hay acentuación de los surcos normales, 

descamación  o vesículas en los bordes (Foto 24). 

La evolución es crónica, y el prurito, inconstante. La coexistencia de 

hiperqueratosis de una palma y las dos plantas acompañadas de onicomicosis 

se conoce como síndrome de una mano y los dos pies; en la localización 

palmoplantar se pueden asociar a queratodermia de otro origen, especialmente 

hereditarias. (A et al, 2001). 

 

Foto 24. Tinea manum. 

 
Características clínicas que presentan hiperqueratosis exfoliativa o laminar. 
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3.6.6 Tiña de los pies, tinea pedis o pie de atleta. 
 
Se origina por T. rubrum, T. rnentagrophytes y menos por E. floccosum; 

predomina en varones adultos, pero también se observa en mujeres y niños. 

Afecta pliegues interdigitales, plantas y bordes de los pies. Se manifiesta por 

escamas, maceración, grietas y fisuras (intertriginosa), casi siempre debida a T. 

rubrum; vesículas y ampollas (vesiculoampollar) o ulceraciones y costras, 

generalmente ocasionada por T interdigitale; escamas y áreas de 

hiperqueratosis (hiperqueratósica, seca o en mocasín); también debida a T. 

rubrum. Puede extenderse a los bordes del pie, a su cara dorsal, o dar formas 

en mocasín o en calcetín según el nivel de la afección. La evolución es crónica, 

se acompaña de prurito y olor fétido; cursa con exacerbaciones en épocas 

calurosas y remisiones en épocas frías (Foto 25).  

En casos crónicos puede haber una coloración verdosa interdigital que indica 

asociación con bacterias gramnegativas como Pseudornona (complejo 

dermatofirósico). 

En niños puede haber una forma inflamatoria con lesiones interdigitales o 

vesículas plantares, pero es más frecuente la forma seca con anhidrosis 

descamación fina y pulverulenta, así como con acentuación de los pliegues de 

flexión. (C et al, 2000.) 

 

Foto 25. Tinea pedis. 

 
Planta y espacios interdigitales de los pies con lesiones descamativas vesiculares pruriginosas 

con grietas en el fondo del cuarto espacio interdigital 
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3.6.7 Tiña de las uñas, tinea unguium u onicomicosis dermatofitica. 
 
Las infecciones micóticas de las uñas (onicomicosis), son responsables hasta 

del 50% de los desórdenes ungueales. Pueden ser producidas por 

dermatofitos, levaduras o mohos de origen ambiental o vegetal. En la 

onicomicosis de las manos, más prevalente en mujeres, son las levaduras los 

agentes más implicados. Cuando se localizan en los pies son los hombres los 

más afectados y los dermatofitos la causa más frecuente, por lo que puede 

hablarse de tinea unguium (Foto 26). 

 

La frecuencia de este tipo de tinea se incrementa con la edad, microtraumas 

repetidos, oclusión, humedad y maceración con alteraciones del drenaje 

linfático y venoso, diabetes e inmunosupresión. Es la más crónica de las tineas 

y la de más difícil manejo terapéutico. Según el sitio de implantación del 

dermatofito y la respuesta del hospedero, las lesiones ungueales pueden ser 

clasificadas en cuatro categorías: 

Foto 26. Tinea unguium. 

 
Invasión de la zona distal del lecho ungueal comprometiendo la epidermis y la parte ventral de 

la lamina. 
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3.6.7.1 Onicomicosis subungueal distal.   
Es la más frecuente y crónica; en ella el hongo invade la zona distal del lecho 

ungueal comprometiendo la epidermis y secundariamente la parte ventral de la 

lámina. La reacción inflamatoria resulta en hiperqueratosis, con acumulación de 

detrito subungueal, lo que provoca el levantamiento y a veces, el 

desprendimiento de la uña (onicolisis). Inicialmente la lámina se encuentra 

conservada, pero luego se toma opaca, pierde su textura y se pigmenta 

(amarilla, café, negra, verdosa), a la vez que se engrosa, distorsiona y erosiona 

con estrías, canales y excavaciones. El compromiso puede ser uni o bilateral y 

una o varias uñas pueden estar infectadas. La lesión progresa lentamente 

hacia la zona proximal. 

 

3.6.7.2 Onicomicosis proximal subungueal. 
Rara vez producida por dermatofitos, se inicia con el crecimiento del hongo en 

el estrato córneo de la piel del pliegue ungueal con invasión posterior del lecho 

y la porción proximal ventral de la placa ungueal. Hay edema y eritema de los 

pliegues y la lesión progresa lentamente hacia el área lateral y distal de la uña. 

 

3.6.7.3 Onicomicosis superficial blanca. 
Es aquella en la cual el hongo invade directamente la superficie de la uña, 

dando la apariencia de pequeños islotes blanquecinos sobre la placa ungueal. 

 

3.6.7.4 Endonixis.  
Esta patología resulta cuando los elementos del hongo alcanzan la placa 

ungueal por la pulpa del dedo e invaden las partes superficiales y profundas de 

la placa ungueal, produciendo daño laminar, sin comprometer el lecho ungueal. 

No hay onicolisis ni hiperqueratosis subungueal.(R et al, 1999). 
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3.7 PATOGENIA DE HONGOS NO DERMATOFITOS. 
 

Los hongos muy raramente infectan las uñas sanas mientras que las uñas 

previamente dañadas son muy susceptibles a al  infección por hongos. Los 

factores que mas comúnmente predisponen son: trastornos circulatorios, 

enfermedades de nervios periféricos, lesiones mecánicas o traumáticas. 

La tinea unguium es mas frecuente en las uñas de los pies que en las uñas de 

las manos. 

El comienzo es lento, insidioso y asintomático, con despegamiento de la parte 

distal y lateral de la lámina ungueal (onicolisis, la uña se vuelve opaca y 

engrosada por el desarrollo de hiperqueratosis subungueal en presencia de 

color blanco a amarillento, también este tipo de hongos se caracterizan por 

formar micetomas (absceso e hinchazón subcutánea) (Marcano Carmen, 1997). 

 

Los pacientes presentan lesiones en piel, inicialmente como una lesión 

superficial eritematosa, también con nódulos subcutáneos blandos dolorosos 

en extremidades. En los infectados inmunocompetentes la lesión se mantiene 

localizada según el sistema inmunológico. La lesión inicial en piel progresa de 

eritema a úlcera necrótica redondeada, con un  

halo eritematoso que desarrollan un centro ulcerado necrótico. Puede llevar a 

la necesidad de amputar dedos con la finalidad de controlar la infección (M & 

T,Inst. S. Carlos III). 

La Onicomicosis se caracteriza por la aparición de manchas blancas en la base 

de la uña que se extienden hacia el extremo libre, pudiendo ocasionar opacidad 

total de la uña, engrosamiento de su borde y, si progresa, destrucción de una 

parte o la totalidad de ésta. Se asocia generalmente con pequeños 

traumatismos en personas que trabajan con plantas, tierra, etc. En los 

pacientes inmunodeprimidos puede ser la puerta de entrada de una infección 

diseminada (M & T,Inst. S. Carlos III).  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Este trabajo se desarrolló en tres fases: 

 

PRIMERA FASE Se realizó una caracterización morfológica, bioquímica, 

taxonómica y biológica de los dermatofitos que se encuentran en el cepario de 

la Pontificia Universidad Javeriana, (Epidermophyton floccosum, Microsporum 

canis, Microsporum gypseum, Microsporum cookey, Trichophytom 

mentagrophytes  y Trichophytom rubrum). 

 

SEGUNDA FASE Se recolectaron y procesaron 100 muestras clínicas de 

pacientes voluntarios  para aislamiento de hongos dermatofitos, con el 

diagnóstico  de un médico general. 

 

TERCERA FASE Se procesaron simultáneamente en el Laboratorio Clínico 

de la Universidad Javeriana y el Laboratorio especializado de micología, 50 

muestras clínicas recolectadas en el laboratorio  de la Doctora  Leticia Sopo. 

 

4.1 PRIMERA FASE. 
IDENTIFICACIÓN DE LAS CEPAS DE LOS DERMATOFITOS DEL  
CEPARIO. 
 

4.1.1 Preparación de medios de cultivo. 
-Se realizó la preparación de los medios de cultivo  teniendo en cuenta los 

medios más aptos para el aislamiento e identificación de los  dermatofitos: 

• Agar glucosado de Sabouraud + cloranfenicol (Anexo 1). 

• Agar urea de Christensen (Anexo 4). 

• Agar arroz (Anexo 5). 

• Agar glucosado de patata PDA+ cloranfenicol (Anexo 6). 
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-La esterilización de todos los medios de cultivo se realizó durante 12 minutos a 

121°C, en fíolas de volúmenes adecuados para la cantidad preparada.  

-Se adicionó   antibiótico (cloranfenicol 50 mg/lt) al medio de cultivo Sabouraud 

y glucosado de patata PDA (Anexo 6) después de la esterilización. 

-Los medios de cultivo fueron servidos en cajas de petri de vidrio (90mm) con 

25ml de medio, de igual manera, se usaron tubos de cristal tapa rosca de 

16x150mm con 4-5 ml de agar (cada caja de petri o tubo fue marcado con el 

nombre del medio de cultivo que contenían). 

-La elección del material de vidrio (caja de petri o tubo tapa rosca) dependió de 

la especie del hongo o su utilidad (mantenimiento de la cepa o realización de 

identificación). 

-El almacenamiento de los medios de cultivo se hizo en refrigeración de 2 a 4 

°C, las cajas de petri se guardaron invertidas en bolsas de plástico y los tubos 

tapa rosca  se almacenaron verticalmente en bolsa o gradilla. 

-Todos lo medios de cultivo se sacaron de la nevera 15 minutos antes de ser 

utilizados para que estuvieran a temperatura ambiente. 

-El control de calidad (Cuadro 7) fue periódico teniendo en cuenta:   apariencia,  

esterilidad  y  funcionamiento.  

Se evaluó este último parámetro  utilizando las cepas para el control de los 

medios, recomendadas por la casa comercial. 

 
Cuadro 7. Control de calidad de los medios de cultivo. 

MICROORGANISMO MEDIO DE CULTIVO CULTIVO CONTROL DE 
CALIDAD 

Staphyloccocus spp. Sab+ clo,  PDA No crecimiento OK 

Candida albicans Sab+ clo,  PDA Crecimiento OK 

E. coli Sab+ clo,  PDA No crecimiento OK 
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4.1.2  Cultivos de Dermatofitos. 
-Se realizó la siembra con una aguja de disección, de cada una de  las cepas 

de dermatofitos (Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Microsporum 

gypseum, Microsporum cookey, Tricophytomn mentagrophytes y Tricophyton 

rubrum) que pertenecen al cepario de micología, las siembras se realizaron por 

duplicado en agar sabouraud + cloranfenicol (Anexo 1)  marcados con nombre 

y fecha y fueron sellados con cinta de enmascarar. 

-La incubación se realizó a una temperatura de 25°C durante 20 días  antes de 

ser descartados como negativos.  

-Se utilizaron tubos, los cuales se incubaron en una gradilla plástica a 

temperatura ambiente cubiertos con papel elástico transparente (el test de la 

urea se mantuvo en la incubadora a 37°C ). 

-Los controles de crecimiento de los hongos se realizaron cada 3 días, 

determinando características de crecimiento (Anexo 13). Después de tener la 

cepa un crecimiento representativo se realizó repique del hongo por duplicado 

en los medios de cultivo (con una aguja de disección se tomo un fragmento de 

la colonia y se deposito en el nuevo de medio de cultivo, se sello nuevamente 

con cinta de enmascarar y papel plástico transparente). 

 

Cada uno de estos medios fue preparado para: pruebas biológicas: agar 

glucosado de patata PDA + cloranfenicol (Anexo 6) y agar arroz (Anexo 5), 

pruebas bioquímicas: agar urea de Christensen (Anexo 4) y fisiológicas: 

perforación del pelo in Vitro (Anexo 12) y  microcultivo (Anexo 3). 

 

4.1.3  Identificación de los hongos y observación microscópica. 
-Se colocó sobre una lámina porta objetos una gota de azul de lactofenol. 

(Anexo 8). 

-Con una aguja de disección o una cinta adhesiva se tomó una muestra del 

hongo que tuviera un crecimiento significativo en el medio de cultivo (cualquier 

tipo de agar) y se colocó sobre la gota de lactofenol (Anexo 8). 
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-Se cubrió la preparación con una laminilla, se dejo reposar por 2-3 minutos, se 

sellaron las láminas con esmalte. 

-Se observó al microscopio con la lente de aumento 10x  seguido de aumento 

40x. 

- La identificación del género y especie del hongo se realizó mediante las 

claves taxonómicas (Anexo 11). 

- La prueba de perforación de pelo in Vitro (Anexo 12) se identificó según la 

especie del hongo y el tipo de infección.  

 

4.2 SEGUNDA FASE. 
RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CLÍNICAS EN 
BRIGADAS DE SALUD. 
 
La obtención y procesamiento de las muestras se hizo en brigadas de salud en 

Nemocón y Cogua municipios cercanos a Bogota D.C.  

Este tipo de brigadas (Foto 27) estuvieron acompañadas por un médico general 

que colaboró evaluando el tipo de lesión sugestiva de dermatomicosis, se 

recolectaron 100 muestras y fueron procesadas en el laboratorio de Micología 

de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Foto 27. Brigada de salud de Nemocón y Cogua. 

 
Vagoneta utilizada para realizar las brigadas de salud en los municipios de Nemocón y Cogua. 
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4.2.1 Obtención y procesamiento de la muestra. 
4.2.1.1 Condiciones del paciente. 
-Abstenerse del uso de talcos o cremas en el día del examen. 
-No estar recibiendo ningún tipo de tratamiento antimicótico en los últimos 10 

días, en caso de tratamiento se debe suspender el tratamiento con 15 a 25 días 

previos. 
-Se recomienda que el paciente no tenga cubierta el área afectada por el hongo 

con torundas de algodón. 
-Si la lesión es en uñas el paciente debe removerse el esmalte y no cortar las 

uñas antes de tomar la muestra. 
 

4.2.1.2 Recolección de la muestra. 
-Se pusieron en conocimiento las condiciones del paciente previas a la toma de 

muestra. 

-Se tuvieron en cuenta las normas de bioseguridad para la toma de muestras 

clínicas. (Gorro, guantes, bata, tapabocas, etc.) 

-Se diligenciaron los formatos de recolección de información general 

(tratamiento terapéutico) y formato de consentimiento por parte del paciente 

(Anexo 15 y 16). 

-Se identificó el  sitio de la lesión. 

-Se realizó la limpieza con un antiséptico de las zonas cercanas al sitio de la 

lesión. 

-Con un bisturí se realizó un raspado de la piel si la lesión era de tipo 

descamativo o poroso, y con tijeras estériles o corta uñas si la lesión era de 

uña, en lesiones de pelo se utilizó un depilador flameado que permitió obtener 

la raíz del folículo. 

-Se recolectó la muestra en recipientes estériles como cajas de petri, bolsas 

plásticas, láminas porta objetos, etc. 

-Se sellaron  los recipientes de recolección con cinta adhesiva. 

-Se rotularon las muestras con: nombre del paciente, identificación y 

procedencia y se procesaron en el laboratorio. 
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4.2.1.2.1 Pelo. 
-Se utilizaron pinzas de depilar con las cuales se obtuvieron los pelos 

infectados desde la raíz.  

-También se usó una lámina de bisturí para raspar escamas de la superficie 

afectada. 

 

4.2.1.2.2 Escamas. 
-En lesiones cutáneas secas se recolectaron escamas abundantes del borde 

de la lesión o de varios sitios.  

-Se raspó con una hoja de bisturí o simplemente con una lámina portaobjetos 

(nueva y desengrasada) del sitio de la lesión. 

-Las escamas se colocaron dentro de una caja de Petri o en un frasco de 

plástico pequeño.  

-La cinta adhesiva transparente se utilizó sobre la piel afectada y en la lesión 

no descamada luego se coloco sobre un portaobjetos con una gota de azul de 

lactofenol (Anexo 8) para observación directa al microscopio. 
 
4.2.1.2.3 Uñas. 
-Se obtuvo la muestra en el límite entre la región sana y la enferma sobre todo 

de la región subungueal o de la uña en sí.  

-Las partículas finas o detritos se obtuvieron mediante raspado con hoja de 

bisturí o corta uñas.  

 

4.2.1.3 Procesamiento de la muestra. 
-Las muestras (pelo, uña o escamas) se colocaron con 3-4 gotas de KOH al 

10% (Anexo 9) en tubos de 13 x 100 limpios con tapón de algodón, y se 

dejaron por un tiempo de 10-15 minutos a temperatura ambiente. 

El preparado para la observación microscópica se llevó a cabo de la siguiente 

manera:  

- Se colocó con un asa redonda sobre la lámina porta objetos una gota del 

preparado (KOH al 10%, Anexo 9 + muestra). 
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-Se cubrió la preparación con una laminilla cubre objetos, se mantuvo durante 

el tiempo de la lectura en cámara húmeda.  

-Se observó al microscopio en aumento de 10x  seguido de aumento 40x. 

 
4.2.1.4 Lectura e interpretación del KOH. 
-Se realizó observación microscópica dependiendo de la especie infectante del 

hongo: hifas estrechas, regulares, septadas y refringentes en piel o uñas.  

-En los cabellos la parte de interés fue la formación de vainas densas de 

esporas alrededor del pelo, endotrix o ectotrix (Cuadro 3) y/o presencia de 

hifas. 

-El control que se uso durante este proceso fue solamente positivo. 

 

4.2.1.5 Preparación de medios de cultivo. 
-Durante esta segunda fase se realizó de igual manera la preparación, 

esterilización, conservación y control de calidad (Cuadro 7) de los medios de 

cultivos necesarios para la siembra de las muestras clínicas. 

 
4.2.2  Cultivo de las muestras clínicas 
-Con la ayuda de la aguja de disección previamente esterilizada, se tomó una 

parte de la muestra clínica (pelo, uña o escama) y se sembró en el medio de 

cultivo Saboraud + cloranfenicol (Anexo 1) por duplicado. 

-Se marcó la caja de petri con el número de identificación de la muestra y fecha 

de la siembra. 

-Se incubaron todos los medios a temperatura ambiente 25°C, durante 20 días, 

sellados con cinta de enmascarar y envueltos en papel plástico transparente. 

-Se revisó el crecimiento de los medios de cultivo cada tercer día y, se 

evaluaron las características de crecimiento (Anexo 13). 

-A los cultivos positivos se les realizó técnica de repique, mediante una aguja 

de disección se tomo un fragmento no muy pequeño de la colonia y se deposito 

en el nuevo de medio de cultivo, se sello nuevamente con cinta de enmascarar 

y papel plástico transparente. 
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-La incubación de este repique se hizo de la misma manera que la inicial y por 

duplicado en medio PDA (Anexo 6) y arroz (Anexo 5). 

-Al tener una colonia aislada del cultivo inicial positivo y con crecimiento 

significativo se realizaron por duplicado pruebas de microcultivo (Anexo 3), 

urea (Anexo 4) y perforación de pelo in vitro.(Anexo 12) 

-Los cultivos que después de 20 días de incubación no presentaron crecimiento 

se interpretaron como negativos y  se descartaron. 

 

4.2.3  Identificación de los hongos. 
Aplica de igual manera que la identificación de los hongos durante la fase 1. 

 

4.3  TERCERA FASE.  
PROCESAMIENTO DE MUESTRAS RECOLECTADAS A PARTIR DEL 
VÍNCULO CON EL LABORATORIO ESPECIALIZADO DE MICOLOGÍA 
 

Durante esta fase se realizó un vínculo con el laboratorio especializado de 

micología  de la Doctora Leticia Sopo, en el cual se recolectaron 50 muestras   

por duplicado para ser procesadas en los dos laboratorios clínicos (Dra. Leticia 

y Cepario de la Universidad Javeriana). 

 

4.3.1   Obtención de la muestra. 
Las muestras se recolectaron en el laboratorio especializado de micología por 

parte de la Doctora Leticia en dos laminas portaobjetos  previamente flameadas 

e introducidas en un sobre blanco de papel. 

Cada tercer o cuarto día se recogían las muestras para ser llevadas al 

laboratorio de micología clínica de la universidad Javeriana para ser 

procesadas. 

Se llenaron los cuadros con la información suministrada por el laboratorio 

especializado de micología de la Dra. Sopo. 
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4.3.2  Procesamiento de la muestra. 
-Las muestras (uña o escamas) se colocaron con 3-4 gotas de KOH + tinta 

parker (Anexo 10) en tubos de 13x100 limpios con tapón de algodón, y se 

dejaron por un tiempo de 10-15 minutos a temperatura ambiente. 

 

El preparado para la observación microscópica se llevó a cabo de la siguiente 

manera:  

-Se colocó con un asa redonda sobre la lámina porta objetos una gota del 

preparado (KOH + tinta parker. Anexo 10+ muestra). 

-Se cubrió la preparación con una laminilla se mantuvo durante el tiempo de la 

lectura en cámara húmeda.  

-Se observó al microscopio con la lente de aumento 10x seguido de aumento 

40x. 

 

4.3.3 Lectura e interpretación del KOH 
-Se realizó observación microscópica dependiendo de la especie infectante del 

hongo: cadenas ramificadas de artroconidios  (artrosporas) y clamidiosporas, 

hifas estrechas, regulares, septadas y refringentes en piel o uñas.  

El control que se uso durante este proceso fue solamente positivo. 

 

4.3.4  Preparación de medios de cultivo. 
-Durante la tercera fase se realizo de igual manera la preparación, 

esterilización, conservación y control de calidad (Cuadro 7) de los medios de 

cultivos necesarios para la siembra de las muestras clínicas, a excepción del 

material usado para servir los medios de cultivo (cajas de petri estériles-

desechables de 90mm) ya que en la fase anterior el material utilizado fue de 

vidrio), y la utilización de un medio diferente, Mycosel (Anexo 2), el control de 

calidad fue realizado con la siembra de Aspergillus, el cual no presento 

crecimiento. 

-En este proceso se utilizaron cajas de petri desechables-estériles de 90mm 

con 25 ml de agar. 
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4.3.5 Cultivo de las muestras clínicas. 
-Con la ayuda de la aguja de disección previamente esterilizada, se tomo una 

parte de la muestra clínica (uña o escama) y se sembró en los medios de 

cultivo Saboraud + cloranfenicol (Anexo 1) y Mycosel (Anexo 2). 

-Se marcaron las cajas de petri con el número de identificación de la muestra y 

fecha de la siembra. 

-Se incubaron todos los medios a temperatura ambiente 25°C, durante 20 días, 

envueltos en papel plástico transparente. 

-Se revisó crecimiento de los medios de cultivo cada tercer día y se evaluaron 

características de crecimiento (Anexo 13). 

-A los cultivos positivos se les realizó técnica de repique, mediante una aguja 

de disección se tomo un fragmento no muy pequeño de la colonia y se deposito 

en el nuevo medio de cultivo, se sello nuevamente papel plástico transparente. 

-La incubación de este repique se hizo de la misma manera que la inicial y por 

duplicado en medio Sabouraud + cloranfenicol (Anexo 1) y arroz (Anexo 5). 

-Al tener una colonia aislada del cultivo inicial positivo y con crecimiento 

significativo se realizo por duplicado prueba de urea (Anexo 4).  

-Los cultivos que después de 20 días de incubación no presentaron crecimiento 

se descartaron como negativos. 

 

4.3.6  Identificación de los hongos. 
Aplica de igual manera que la identificación de los hongos durante la fase 1, en 

algunos casos se realizo coloración de gram (Anexo 7) para identificar 

crecimiento de levaduras.  
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5. DISEÑOS EXPERIMENTALES 
5.1 DISEÑO EXPERIMENTAL FASE 1 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS A DERMATOFITOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repique de las cepas por duplicado 

Agar papa dextrosa + clo (PDA). Anexo 6 

Incubación a 25-30 °C por 20 días 

Preparación de láminas y observación microscópicas 

  
 

 
                                          
 

Incubación a 25-30 °C por 2 semanas en oscuridad 

 

 

   

 

 

Identificación de pruebas especiales para clasificación de especies 

 

 

6.4 DISEÑO EXPERIMENTAL FASE 2 
 

REALIZACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS 

Siembra de las cepas en agar sab+clo (Anexo 1) 
Por duplicado. 

Incubación a 25-30°C 

Microcultivo. Anexo 3
Observación 
microscópica 

Observación  
Macroscópica. 

Características de 
crecimiento. 
 (Anexo 13) 

Observación y 
clasificación 

microscópica. 
Clave taxonómica 

(Anexo 11) 

 
Prueba de la urea (Anexo 4). 

Crecimiento en medio de     arroz (Anexo 5) 
Esporulación en  PDA (Anexo 6) 

Perforación de pelo in vitro (Anexo 12) 

E. floccosum T. mentagrophytes T. rubrum M. gypseum M. canis M. cookey 
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5.2    DISEÑO EXPERIMENTAL FASE 2 
RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CLÍNICAS EN 

BRIGADAS DE SALUD. 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                     Identificación de sitio de la lesión 

 
 
 
 
                               Procesamiento de la muestra en el laboratorio 

 
  
 
 
 

Agar sabouraud + cloranfenicol. Anexo 1 

Incubación a 25-30 °C por 20 días 

Preparación de láminas de los cultivos positivos 

 

 
 
 
 
 

Recolección de información (Anexo 
15)  y formato de consentimiento 

del paciente. (Anexo 16) 

Recolección de la muestra según 
protocolo de toma de muestras 

clínicas (Anexo 14). 

Siembra de la 
muestra en los 

medios de 
cultivo por 
duplicado

Observación 
microscópica   de 
la muestra  KOH al 

10% (Anexo 9) 

Repique de hongos por duplicado en 
medio de PDA (Anexo 6). Incubación 25-

30°C 
Características  crecimiento (Anexo. 13) 

Realización de láminas. 
 

SOSPECHA CLÍNICA DE 
PACIENTE VOLUNTARIO 

EVALUACIÓN MÉDICA 
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Realización de láminas y observación microscópica. 

 

 

    

 

 
 
 

Identificación de pruebas especiales para clasificación de especies 

 

 

 
 
 

 

 

 INFORME DE RESULTADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  
Macroscópica. 
Características 
de crecimiento. 

(Anexo 13) 

Identificación del 
hongo por claves 

taxonómicas 
(Anexo 11) 

 
Prueba de la urea (Anexo 4). 

Crecimiento en medio de     arroz (Anexo 5) 
Esporulación en  PDA (Anexo 6) 

Perforación de pelo in Vitro. (Anexo 12) 

Microcultivo. Anexo 3
Incubación a 25-30°C 

Por 2 semanas 
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5.3  DISEÑO EXPERIMENTAL FASE 3 
PROCESAMIENTO DE MUESTRAS RECOLECTADAS A PARTIR DEL 
VÍNCULO CON EL LABORATORIO ESPECIALIZADO DE MICOLOGÍA 

 
  

 

 

Preparación del material adecuado para la recolección de la muestra 

 
 

 
 
 
 

Recolección de la muestra e información del laboratorio  

especializado de la Dra Leticia Sopo 

 
Procesamiento de la muestra  

en el laboratorio de la PUJ 

 
 
    
 
 
 

Agar sabouraud y cloranfenicol. Anexo 1 

Agar Mycosel. Anexo 2 

Incubación a 25-30 °C por 20 días 

Preparación de láminas de los cultivos positivos 

 

 

-Laminas portaobjetos nuevos y  
flameados 

-Bolsa de papel blanco pequeña 
-Introducción de 2 láminas por 

bolsa

Siembra de la 
muestra en los 

medios de 
cultivo por 
duplicado

Observación 
microscópica  directa 
de la muestra  KOH  + 
tinta parker (Anexo 10) 

REALIZACIÓN DE VÍNCULO 
CON LABORATORIO 
ESPECIALIZADO DE 

MICOLOGÍA 
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Incubación a 25-30 °C 

 

 

    

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Identificación de 
los hongos y 
coevaluación de 
resultados por 
parte del Cepario 
de la Universidad 
Javeriana 

Identificación de 
los hongos y 
coevaluación de 
resultados por 
parte del 
Laboratorio 
especializado de 
micología de la 
Dra. Sopo 

-Repique de hongos de los cultivos 
positivos en Sab+clo.(Anexo 1) 

-Realización de láminas. 

Observación 
Macroscópica. 

Características de 
crecimiento.(Anexo 13) 

Observación
Microscópica. 
Clave taxonómica 
(Anexo 11) 

 
-Prueba de la urea (Anexo 4). 

-Crecimiento en medio de     arroz (Anexo 5) 
-Esporulación en  PDA (Anexo 6) 

-Perforación de pelo in Vitro. (Anexo 12) 
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6. ASPECTOS ÉTICOS 
 

Este estudio puede ser considerado como una investigación sin riesgo (Artículo 

11, numeral A) según la resolución No 008430 de 1993, por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud (Constitución 1991, Ley 23 1981), debido a que es un 

estudio descriptivo, donde se emplearan muestras aisladas de pacientes 

voluntarios que presenten lesiones sugestivas de Micosis Cutáneas. 

 

El protocolo se ceñirá a las normas establecidas por la institución participante. 

El personal responsable de la investigación es competente y cuenta con 

experiencia en el campo investigativo. La información recolectada para fines 

del estudio será estrictamente confidencial y una vez se recojan los datos por 

medio de encuestas y consentimientos informados, serán conservados por uno 

de los investigadores principales. Los formatos de encuestas y consentimientos 

informados serán guardados por la Doctora Claudia Parra MSc, en un sitio 

especialmente destinado para este fin en la Pontificia Universidad Javeriana.  
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7. RESULTADOS 
 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CEPAS DE LOS DERMATOFITOS DEL 
CEPARIO. FASE 1 
 
Durante esta fase se obtuvo  como resultado final la documentación  en fichas 

técnicas de las características morfológicas, bioquímicas, biológicas y 

fisiológicas de los aislamientos de dermatofitos que reposaban en la colección 

de hongos del cepario de micología clínica de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Anexo 17). 

Cada ficha técnica cuenta con la información de las pruebas realizadas, el 

responsable, origen, fuente, conservación, características micro y 

macroscópicas, medidas de contingencia y fotografías de cada cultivo. (Foto 

28) 
Dentro de las características microscópicas biológicas, fisiológicas y 

bioquímicas obtenidas de las cepas, (Tabla 1) se confirmó la identificación 

taxonómica de 5 cepas (E floccosum, M canis, M cookey, M gypseum, T 

mentagropgytes) y la cepa número 6  registrada como T rubrum no 

correspondió, dando como resultado una cepa de Fusarium solani (Tabla 1). 
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Tabla 1. Resultados de la evaluación taxonómica biológica, fisiológica y 
bioquímica de los dermatofitos. Fase 1 

MICROORGANISMOS  
PRUEBAS Cepa 1 Cepa 2 Cepa 3 Cepa 4 Cepa 5 Cepa 6 

EVALUACIÓN TAXONÓMICA 

Evaluación 
microscopica 
del  
Microcultivo             

     

        

 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y FISIOLÓGICA 

Siembra PDA Formación 

de macroco 

nidios 

Esporulación 

y pigmento 

amarillo 

Esporulación 

y pigmento 

rojizo 

Formación 

de macroco 

nidios 

Formación de 

macroco 

nidios 

Esporulación 

y pigmento 

violeta 

Siembra 
Arroz 

Esporulación Esporulación 

y pigmento 

amarillo 

Esporulación 

y pigmento 

rojizo 

Esporulación Esporulación Esporulación 

y pigmento 

violeta 

Ensayo pelo 
in vitro 

No infecta 

pelo 

Perf. (+) inf. 

Endotrix y 

Ectotrix, 

fragment. (+) 

Perf. (+) inf. 

Ectotrix 

Perf. (+) inf. 

Endotrix 

Perf. (+) inf. 

Endotrix y 

Ectotrix 

Perf. (-) inf. 

ectotrix 

EVALUACIÓN BIOQUÍMICA 

Urea de 
christensen 

Urea (-) Urea (-) Urea (-) Urea (-) Urea (+) Urea (+) 

RESULTADO E 

floccosum 

M canis M cookey M gypseum T 

mentagropgytes 

F solani 

 

 

7.2  RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CLÍNICAS EN 
BRIGADAS DE SALUD. FASE 2. 

 
Se recolectaron 100 muestras de pacientes voluntarios en brigadas de salud 

con la ayuda diagnóstica de un médico general.  

De las 100 muestras se recolectaron 42 (42%),  de hombre de las cuales dieron 

positivas 7 (16.6%) y 35 (83.3%) negativas: de mujeres se recolectaron   55 

(55%), muestras positivas fueron 14 (25,5%) y negativas 41 (74.5%); de niños 

se recogieron 3 (3%), 1 muestra fue positiva (33.3%) y 2 negativas (66,6%). 
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Se informo  el porcentaje de cultivos positivos según el tipo de muestra 

recolectada: 43 (43%) muestras fueron de uña, 15 (15%) positivas y 28(28%) 

negativas: de piel 36 (36%), 7 (7%) positivas y 29 (29%) negativas y de pelo 21 

(21%) de las cuales no se obtuvieron cultivos positivos. (Tabla 2) 

 
Tabla 2. Descripción del tipo de muestras recolectadas en brigadas de 

salud. Fase 2 
 

RESULTADO TIPO DE 
MUESTRA 

NUMERO DE 
MUESTRAS 

% 
POSITIVO % NEGATIVO % 

UÑA 43 43 15 15 28 28 
PIEL 36 36 7 7 29 29 
PELO 21 21 0 0 21 21 

TOTAL  100 100 22 22 78 78 
 

Se obtuvieron 22 (22%)  cultivos positivos de las 100 muestras recolectadas: 

hongos filamentosos tipo dermatofitos se aislaron  3 (3%) cepas (1 E. 

floccosum y 2 M. canis ): hongos filamentosos no dermatofitos se aislaron 18 

(18%) cepas ( 11 F. solani, 5 Scopulariopsis, 1 F. oxysporum, 1 Scytalidium y 1 

Hifas estériles) y 78 (78%) cultivos fueron negativos. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Géneros y especies de hongos filamentosos tipo dermatofitos y 
no dermatofitos cultivados a partir de muestras clínicas. Fase 2 

 
GÉNERO Y ESPECIE  NÚMERO % 

F. solani 11 50 

Scopulariposis sp. 5 23 

M. canis 2 9 

F. oxysporum  1 4.5 

E. floccosum 1 4.5 

Scytalidium 1 4.5 

Hifas estériles 1 4.5 

Total  22 100 
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Para determinar un KOH positivo fue necesario que en el examen microscópico 

directo se observaran hifas delgadas o gruesas, con o sin  septos, hialinas o 

dematiaceas que fueran o no compatibles con dermatofitos, presencia de 

blastoconidios y cualquier otro tipo de estructura fúngica; el resultado de KOH  

fue informado como positivo, hifas compatibles o no con dermatofitos, 

negativos o blastoconidios. 

 

En el análisis de exámenes directos al microscopio con KOH al 10% (Anexo 9) 

fueron positivos en 30 (30%) muestras. Los 22 (22%) cultivos positivos para 

hongos, fueron positivos en el examen directo.  Sin embargo las muestras 

clínicas de 8 (8%) pacientes fueron positivos en el examen al microscopio, pero 

sus cultivos fueron negativos.(Tabla 4) 

 

Tabla 4. Resultados de valores positivos y negativos en el KOH 
comparado con los cultivos positivos y negativos. 

 
 Cultivo   

Examen directo Positivo (%) Negativo (%) Total (%) 
Positivo 
Negativo 

22 (22) 

0 

8 (8) 

70 

30 (30) 

70 (70) 

Total 22 78 100 

 
Los resultados obtenidos de la evaluación taxonómica, biológica, fisiológica y 

bioquímica de los hongos aislados a partir de muestras clínicas se encuentran 

consignados en la tabla 5. 

Cada ficha técnica (Anexo 18) cuenta con la información de las pruebas 

realizadas, el responsable, origen, fuente, conservación, características micro y 

macroscópicas, medidas de contingencia y fotografías de cada cultivo. (Foto 

29) 
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Tabla 5. Evaluación taxonómica, biológica, fisiológica y bioquímica de los 
hongos dermatofitos y no dermatofitos aislados a partir de muestras 

clínicas. Fase 2 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA  

PRUEBAS 004,006,008 

020,026,033 
0,34,042,056 

062,076, 

002,005,012 

070,084 

029 016,100 001 093 

EVALUACIÓN TAXONÓMICA 

Evaluación 

microscopica 
del  
Microcultivo 

     

 

      

 

     

 

      
  

 

 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y FISIOLÓGICA 

Siembra PDA Esporulación 

y presencia 

de color rosa 

pálido 

Esporulación Esporulación 

presencia de 

color violeta 

oscuro 

Esporulación y 

pigmento 

amarillo 

Formación de 

macroco 

nidios 

Formación de 

artroconidios y 

pigmento negro 

Siembra 

Arroz 
Esporulación 

y presencia 

de color rosa 

pálido  

Esporulación Esporulación 

presencia de 

color violeta 

oscuro 

Esporulación y 

pigmento 

amarillo 

Esporulación Formación de 

artroconidios y 

pigmento negro 

Ensayo pelo 

in vitro 
No infecta 

pelo 

No infecta pelo No infecta pelo Perf. (+) inf. 

Endotrix y 

Ectotrix, 

fragment. (+) 

No infecta  No infecta pelo 

EVALUACIÓN BIOQUÍMICA 

Urea  Urea (+) NO se realiza Urea (+) Urea (-) Urea (-) No se realiza 

RESULTADO Fusarium 

solani 

Scopulariopsis Fusarium 

oxysporum 

Microsporum 

canis 

Epidermophyton  

floccosum 

Scytalidium 

dimidiatum 
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7.3  COEVALUACIÓN  DE MUESTRAS CLÍNICAS POR DUPLICADO EN 
EL LABORATORIO DE MICOLOGÍA CLÍNICA ESPECIALIZADA Y 
EL CEPARIO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
FASE 3. 

 
En los resultados de las 50 muestras procesadas para el  examen directo 

con KOH al 30% + tinta parker (Anexo 10) fue necesario que 

microscópicamente  se observaran hifas delgadas o gruesas, con o sin 

septos, hialinas o dematiaceas que fueran compatibles o no con 

dermatofitos, con presencia o no de artroconidias y cualquier otro tipo de 

estructura fúngica: el resultado de KOH fue informado como positivo o 

negativo según los parámetros indicados (Tabla 6) 

En la interpretación de los cultivos positivos se tuvo en cuenta el 

crecimiento del microorganismo en el área de siembra y  los agentes 

aislados en esta fase fueron T rubrum, Tmentagrophytes, S dimidiatum, F 

solani, E floccosum y Scopulariopsis (Tabla 7).  

 

Se realizó la evaluación de los resultados obtenidos por medio del vínculo 

con el Laboratorio Especializado de Micología y el cepario de micología 

de la PUJ. Se tuvo en cuenta el análisis de 3 parámetros principales. En 

cuanto a el examen directo;  coincidencia del KOH 36 (72%), falsos 

negativos 14 (28%) y falso positivos del KOH 0 (0%) (Figura 5). En 

relación a los cultivos se tuvo presente; la coincidencia en cultivos 

positivos y negativos 33 (66%), falsos negativos 17 (34%) y falsos 

positivos 0 (0%) (Figura 6); y como punto final se evaluó la similitud de la 

especie del microorganismo aislado 18 (100%).  

 
 

 
 
 
 



 79

Tabla 6. Evaluación de resultados entre el Laboratorio especializado 
de micología clínica y el Laboratorio de micología de la PUJ. Fase 3 

CODIGO MUESTRA KOH CULTIVO 

 Lab 
Clínico 

Cepario 
PUJ 

Lab 
Clinico 

PUJ Resultado 
Lab Clínico 

Resultado 
PUJ 

60693 Uña  P.I (+) (+) Positivo Negativo Scytalidium 
dimidiatum 

Negativo 

60694 Uña P:De (+) (-) Positivo Negativo Penicillum Negativo 

60695 Uña  P.I (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60710 Uña  P.I (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

53857 Uña pies (+) (+) Positivo Positivo Scytalidium 
dimidiatum 

Scytalidium 
dimidiatum 

60742 Uña  P.I (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

52619 Uña P:De (+) (+) Positivo Positivo Scytalidium 
dimidiatum 

scytalidium 
dimidiatum 

60746 Uña pies (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60772 Uña pies (+) (-) Positivo Negativo Acremonium Negativo 

60773 Uña pies (+) (-) Positivo Negativo T rubrum Negativo 

60776 Uña pies (+) (-) Positivo Negativo S dimidiatum 
E floccosum 

Negativo 

60781 Uña pies (+) (-) Positivo Negativo T rubrum Negativo 

60802 Uña (+) (+) Positivo Positivo Scytalidium 
dimidiatum 

scytalidium 
dimidiatum 

60803 Uña (+) (-) Positivo Negativo T rubrum 
Fusarium 

Negativo 

60804 Uña (+) (-) Positivo Negativo Scytalidium 
dimidiatum 

Negativo 

60806 Plantas (+) (-) Positivo Negativo T rubrum Negativo 

60810 Uña (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60814 Uña (+) (+) Positivo Positivo T rubrum T rubrum 

60820 Piel (+) (-) Positivo Negativo T rubrum Negativo 

60824 Planta (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60821 Uña (+) (+) Positivo Positivo T rubrum T rubrum 

60832 Uña (+) (+) Positivo Positivo T. 
mentagrophytes 

T. 
mentagrophytes 

60835 Uña (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60841 Uña (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60864 Uña (+) (-) Positivo Negativo T rubrum Negativo 

60870 Uña (+) (+) Positivo Positivo T rubrum T rubrum 

60798 Uña (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60786 Uña (+) (-) Positivo Negativo Fusarium Negativo 

60788 Uña (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60789 Piel (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60881 Uña (+) (-) Positivo Negativo Scytalidium 
dimidiatum 

Negativo 

60875 Uña (+) (-) Positivo Negativo T mentagrophytes Negativo 

60286 Uña (+) (+) Positivo Positivo Fusarium Fusarium . 

60886 Uña (+) (+) Positivo Positivo T rubrum T rubrum 

60895 Uña (+) (+) Positivo Positivo T rubrum T rubrum 

60896 Uña (+) (+) Positivo Positivo T. 
mentagrophytes 

T. 
mentagrophytes 

60898 Piel (+) (+) Positivo Positivo E floccosum E. floccosum 
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60918 Uña (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

60934 Uña (+) (+) Positivo Positivo T rubrum T rubrum 

60944 Uña (+) (+) Positivo Negativo T rubrum Negativo 

60951 Uña (+) (+) Positivo Positivo T rubrum T rubrum 

60953 Uña (+) (+) Positivo Positivo T rubrum T rubrum 

60958 Uña (+) (+) Positivo Positivo T rubrum T rubrum 

60966 Uña (+) (+) Positivo Negativo T rubrum Negativo 

61012 Uñas (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

61017 Uña (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

61031 Uña (+) (+) Positivo Positivo T mentagrophytes T. 
mentagrophytes 

61032 Uña (+) (-) Positivo Negativo T rubrum T rubrum 

61097 Uña (+) (+) Positivo Negativo T rubrum Negativo 

61160 Uña (-) (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 

 
 
 

Tabla 7. Porcentaje de microorganismos aislados en medios de 
cultivo. Fase 3 

 
MICROORGANISMO NUMERO  (%) 

Trichophyton rubrum 10 54 
Trichiphyton 

mentagrophytes 
3 17 

Scytalidium dimidiatum 3 17 
Fusarium solani 1 6 
Epidermophyton 

floccosum 
1 6 

TOTAL 18 100 
 

 

Durante la fase 3 se realizo la  documentación en fichas técnicas de las 

características morfológicas, bioquímicas y biológicas de los aislamientos 

de hongos dermatofitos y no dermatofitos a partir de muestras clínicas 

(Anexo 19) 
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Figura 5. Evaluación de coincidencia de exámenes directos del 
Cepario de Micología de la P.U.J con el Laboratorio Especializado de 

Micología 

 

72%

28% 0%

COINCIDENCIA DE KOH

FALSOS NEGATIVOS KOH
FALSOS POSITIVOS KOH

 
 
 

Figura 6. Evaluación de recuperación de microorganismos del 
cepario de Micología de la PUJ con el Laboratorio Especializado de 

Micología 

 
                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se realizó documentación escrita mediante POES (Procedimiento 

Operativo Estándar) para el diagnostico de micosis cutáneas, este manual 

queda implementado en el cepario de micología de la Pontificia 

Universidad Javeriana como resultado final de las 3 fases en que se 

desarrollo  este proyecto (Anexo 20). 

66%

34%
0%

COINCIDENCIA EN CULTIVOS, POSITIVOS Y NEGATIVOS
FALSOS NEGATIVOS
FALSOS POSITIVOS
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8. DISCUSIÓN 
 

El objetivo de este proyecto fue la estandarización e implementación de 

técnicas necesarias para la toma, procesamiento y diagnóstico de micosis 

cutáneas. 

Para  tal propósito, se realizó la identificación de cada una de las cepas 

de dermatofitos que reposaban en el cepario de Microbiología clínica con 

ayuda del Atlas de micología (Hoog et al 2000). 

Las características macro y microscópicas descritas en este trabajo 

sirvieron como referencia para confirmar la identidad de 5 cepas 

(Epidermophyton floccosum, Microspurum canis, Microspurum cookey, 

Microsporum gypseum y Trichophyton mentagrophytes) y el 

reconocimiento de  una cepa de Fusarium solani que estaba registrada 

como Trichophyton rubrum: es posible que la confusión se haya dado por 

las propiedades macroscópicas similares entre si.  

T rubrum, tiene un crecimiento rápido y favorable  en la mayoría de los 

medios de cultivo, de igual manera el F. solani presenta un crecimiento 

rápido  en agar glucosado de patata (PDA)  y los demás medios comunes 

(G & S, 1996) T rubrum suele formar dos tipos de colonias, rojizas en 

anverso y reverso y  otras blancas con el reverso de color rojizo y aspecto 

finamente velloso o algodonoso el cual se tiñe con un  pigmento rojo que 

va tomando un aspecto aterciopelado (Ricardo Rueda .2002), es ahí donde se 

confunden con F solani ya que sus  colonias son también vellosas o 

algodonosas de color crema a blanco o rosa pálido y color crema a  rojizo  

en el reverso (Escobar et al 2003). F.solani presenta hifas septadas, 

microconidias en racimo alrededor de la hifa, las macroconidias son 

moderadamente curvas, cilíndricas u ovales y por lo general presenta de 

3-5 septos (M & T,Inst. S. Carlos III), la diferencia la prueba de la ureasa, 

donde es positiva para F. solani y negativa para T.rubrum antes de 7 días. 
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Teniendo clara la evaluación taxonómica, biológica, fisiológica y 

bioquímica de los microorganismos, se procedió a estandarizar la 

recolección, procesamiento e identificación de agentes  causantes de 

micosis cutáneas. Dentro de los resultados obtenidos también es 

importante resaltar la participación de hongos no dermatofitos (Fusarium 

solani, Fusarium oxysporum, Scopulariopsis y Scytalidium dimidiatum) 

como agentes etiológicos de micosis cutáneas ya que presentan lesiones 

semejantes a las dermatomicosis como onicopatia subungueal distal y 

lateral, que comienza por la invasión del borde de la uña y penetra por el 

hiponiquio produciendo una hiperqueratosis subungueal y despegamiento 

de la lamina del hecho (Garcia et al 1999).   

No se conocen los factores predisponentes para contraer la enfermedad, 

pero se han citado como condiciones asociadas a infección ungueal, los 

trastornos circulatorios, traumatismos, diabetes, inmunodeficiencias y 

otras como el uso de zapatos deportivos, calor y la humedad (Garcia et al 

1999). Nosotros sugerimos como principal factor relacionado con las 

onicomicosis la condición socio – económica ya que una parte de la 

población que se manejo eran trabajadores de cultivos que permanecen 

expuestos al calor y la humedad, utilizando como material de trabajo 

calzado cerrado, fabricado en caucho, plástico u otro material sintético el 

cual produce aumento de la temperatura del pie, sudoración excesiva que 

humedece piel y uñas, favoreciendo hiperhidrosis  y por ende un proceso 

infeccioso.  

 

El procesamiento de las muestras en el examen directo inicialmente se 

realizo con la preparación de  KOH al 10%, lo cual dificulto la 

interpretación de los exámenes directos, sin embargo sus  cultivos se 

reportaron positivos en 22 muestras. Esto se corrigió con  la 

implementación de KOH + tinta Parker permitiendo un mayor contraste de 

las estructuras micóticas (hifas delgadas o gruesas, con o sin septos, 

hialinas o dematiaceas y presencia o no de artroconidias). 
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Con la realización del control de calidad externo con el Laboratorio 

especializado de micología de la Doctora Leticia Sopo, pudimos observar 

que es necesaria la remisión del paciente por un dermatólogo ya que  

existen lesiones que se confunden con enfermedades de la piel las  

cuales se manifiestan generalmente por reacciones alérgicas 

diferenciándose así de las infecciones micóticas las cuales inician cuando 

una espora se deposita en la superficie de la piel, se reproduce en la capa 

córnea; inicialmente origina una pápula y luego una lesión anular por la 

extensión radiada de los filamentos caracterizadas por placas de escamas  
(Valencia et al 1994).  
 

Aunque en este trabajo no estaba previsto dar algún tipo de estudio 

epidemiológico algunos autores (Escobar et al, 1989, Asbati et al, 2002, Martos et 

al 1999, Escobar & Fonseca, 2000)  describen las onicomicosis como la causa 

más frecuente de consulta dermatológica (20- 50%) (Martos et al 1999)  

causada por  T rubrum  con una incidencia del 90%  (Asbati et al 2002), lo 

cual explica el aislamiento en nuestro estudio de este dermatofito con un 

47% comparado con T mentagrophytes 17.6%, durante la fase 3 (Tabla 7) 

 Existen ciertos tipos de hongos filamentosos no dermatofitos o mohos, 

causantes de onicomicosis que pueden ser colonizadores o 

contaminantes más que patógenos (M. et al, 1999). 

Estos mohos, al no poseer queratinasas, no son considerados patógenos 

primarios, por lo tanto no son causantes primarios de distrofia ungueal 

significativa, sino que se trata de especies invasoras secundarias a uñas y 

piel enfermas, considerados como comensales secundarios no invasores 
(O & G, 1997). 

En nuestro estudio aislamos este tipo de hongos no dermatofitos como 

son el  Scytalidium dimidiatum (17,6%): Fusarium y Scopulariopsis cada 

uno con (5,8%).  

 

Para considerar que las técnicas están implementadas, se realizaron 

POES (procedimiento operativo estándar) en donde se explican las 

condiciones del paciente para la recolección de la muestra, materiales y 



 85

reactivos que se deben utilizar, normas de bioseguridad para la toma de 

muestra, forma de recolección de la muestra según el tipo de lesión (piel, 

pelo, uña) preparación de los medios de cultivo, porcentaje de KOH 

adecuado para su correcta lectura e  interpretación, cultivo de las 

muestras clínicas,  identificación y formato de resultados.   
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9. CONCLUSIONES 
 

• Se estandarizaron e implementaron las técnicas en el diagnóstico 

de las micosis cutáneas en el laboratorio de Micología de la 

Pontificia Universidad Javeriana las cuales están referenciadas en 

el Procedimiento Operativo Estándar.(POE) 

 

 

• Se identificaron taxonómica, bioquímica y fisiológicamente los 

hongos dermatofitos del cepario de Micología de la Pontificia 

Universidad Javeriana encontrando que la cepa registrada como 

Trichophyton rubrum no correspondía, la cual se identificó como 

Fusarium solani. 

 

 

• Se recolectaron y procesaron 100 muestras clínicas de pacientes 

voluntarios que presentaban lesiones sugestivas de micosis 

cutáneas como hiperqueratosis, onicolisis, melanoniquia, placas 

dishidroticas, cromoniquia etc, las cuales permitieron correlacionar 

la parte clínica y microbiológica del paciente para llegar a un 

correcto diagnóstico del agente etiológico. 

 

 

• Se identificaron taxonómica, bioquímica y fisiológicamente los 

hongos obtenidos a partir de las muestras clínicas de pacientes  

dentro de los cuales encontramos que los agentes aislados Con 

mayor frecuencia son Fusarium solani 31%, Trichophyton rubrum 

26%, Scopulariopsis 13%, Scytalidium dimidiatum 10%, 

Trichophyton mentagrophytes 8%, Microsporum canis 5%, 

Fusarium oxysporum 3% y Epidermophyton floccosum 3%. 
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• Se instauro un control de calidad externo gracias al vínculo con el 

laboratorio de Micología Clínica de la Doctora Leticia Sopo en 

interpretación de KOH en la cual nos dimos cuenta que para el 

mejoramiento en la visualización es necesario contar con un 

agente contrastante como la Tinta azul de Parker u otros 

colorantes que permiten una mayor sensibilidad al lector, respecto 

a los cultivos vimos la necesidad de cultivar simultáneamente las 

muestras clínicas en los medios Mycosel y Sabouraud + 

cloranfenicol para un correcto aislamiento e identificación de los 

agentes etiológicos ya que estos medios ofrecen diferentes 

ventajas como suplemento de actidione y cloranfenicol en el 

Mycosel que previene la contaminación con hongos oportunistas y 

en el caso del Sabouraud suplementado con cloranfenicol que 

favorece el crecimiento de Dermatofitos y previene la 

contaminación con bacterias, estos medios usados en conjunto nos 

permitieron aislar hongos de importancia clínica para nuestro 

estudio.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

• Para asegurar un control de calidad externo en el Cepario de 

Micología clínica en cuanto a recolección de muestras, 

procesamiento de exámenes directos (KOH), cultivo e identificación 

adecuada de los hongos causantes de micosis cutáneas es 

conveniente continuar con el vínculo de recolección y 

procesamiento de muestras simultáneo realizado con el 

Laboratorio especializado de Micología de la Dra Leticia Sopo. 

 

 

• Es necesario la presencia de  una cámara de flujo laminar en el 

cepario de micología, para evitar contaminaciones de la muestras o 

los cultivos, con hongos ambientales debido a la dificultad en la 

recuperación de hongos dermatofitos.  

 

 

• Al realizar la preparación de KOH con tinta Parker, es necesario 

mantenerla en baño serológico a 37°C de 15 a 20 minutos antes de 

observar al microscopio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89

11. BIBLIOGRAFÍA 

 

• Arango Arteaga Amanda, Castañeda del Gordo Elizabeth, 

Micosis Humanas Procedimientos Diagnósticos, Corporación para 

la Investigación Biológica, I.N.S. 

 

• Arenas Guzman Roberto, Micología Médica Ilustrada. Segunda 

Edición Mc Graw Hill 2003. 

 

• Arevalo, M., Torres, A., Càrdenas, D. 2001. Control de Calidad. 

Revista Iberoamericana de Micologia. Cap 18, pp 1-10.  

 

• Armijo, M. Dermatofitosis Micosis Superficiales no Dermatofiticas. 

Ed. Geminis, Tomo I: 3, 1997 

 

• Arreaza, F. y Arreaza, E.: Tiña o dermatofitosis. Consideraciones 

clínicas y micológicas. Rev. Fund. JMV: 8, 1989. 

 

• Barrell, N., Mesquida, X., Alomar, P. 2001. Normas de Seguridad. 

Revista Iberoamericana de Micologia. Cap 17, pp 1-13. 

 

• Booth C. The genus Fusarium. Kew (Surrey): Commonwealth 

Mycological Institute, 1977. 

 

• Joaquín Cifuentes. Clasificaciones de los hongos. Recopilado  

 

• Crissey JT, Lang H, Parish LC. Manual of medical micology. 

Blackwell Science. 1995. pp 37-82. 

 



 90

• Daniel, R. C.: Diagnóstico de las infecciones micóticas de las uñas. 

Arch. Dermatol.; 127: 1566, 1991. 

 

• De Hoog GS, Guarro J. Atlas of clinical fungi. Baarn: 

Centraaalbureau voor Schimmelcultures, 1995 

 

• Jawetz, melnick y adelberg, Microbiología medica Décima quinta 

edición, Manual moderno S.A de C.V pag 333-340, México D.F 

1992 

 

• Kane J, Summerbell RC. Trichophyton, Microsporum, 

Epidermophyton and agents of superficial mycoses. En: Murray PR, 

Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (Eds) Manual of 

Clinical Microbiology. Washington D.C., American Society for 

Microbiology Press, 1999. 1275-1294. 

 

• Koneman EW, Roberts GD. Micología práctica de laboratorio.3ª 

ed. Buenos Aires, Panamericana 1987. 

 

• Kushwaha RKS, Guarro J (Eds.) Biology of dermatophytes and 

other keratinophilic fungi. Bilbao, Revista Iberoamericana de 

Micología, 2000. 

 

• Luque, A. G.; Ramos, L. L.; Amigot, S. L y Riccomi, A. E.: Estudio 

micológico de 100 casos de lesiones ungueales de la ciudad de 

Rosario, República Argentina. Rev. Iberoam. Micol.; 14: 164, 1997. 

 

• Maestre, J. R. y Almagro, M.: Onicomicosis por hongos no 

dermatófitos. Piel, 6: 479, 1991. 

 



 91

 

• Rezusta, A., Sanchez, A., Gil, J. 2001. Fundamentos Básicos para 

el Diagnóstico Microbiológico. Revista Iberoamericana de 

Micologia. Cap 3, pp 1-17. 

 

• Rippon, J. W.: Tratado de Micología Médica Edit.Interamericana, 

Mac Graw-Hill, 3 ed.186, 1990.  

 

• Rubio Calvo MC, Gil Tomás J, Rezusta López A, Benito Ruesca R. 

The aetiological agents of tinea capitis in Zaragoza (Spain). 

Mycoses 2001; 43:1-5. 

 

• Rubio, M., Gil, J., Ruesca, R., Ramirez, I., Navarro, M. 2001. 

Micosis más Frecuentes en Nuestro Medio. Revista 

Iberoamericana de Micología. Cap 2, pp 1-15. 

 

• Zaias, N.: Onychomycosis. Arch Dermatol; 105: 263, 1972.  

 

• Zinsser,  Microbiología, Quinta edición, capitulo LXXXV, pag 

1404-1422, México D.F. 1996 

 

Ayudas electrónicas 
 
www.telmeds.org  Febrero 9 2006 

WWW.doctorfungus.org  Febrero 20 2006 

www.podium.es/podium/cons1.htm  Marzo 24 2006 

www.iqb.es/dermatología/atlas/anatomia.htm  Abril 13 2006 

www.socalemia.org/atlas-hongos.htm  Abril 30 2006 

www.practicahospitalaria.com.br/practica/pdf  Junio 5 2006 

 



 92

12.    ANEXOS 
1. Preparación de Agar Sabouraud y cloranfenicol 

 
AGAR GLUCOSA DE SABOURAUD y cloranfenicol 

 
Es un medio de cultivo utilizado para el aislamiento de hongos patógenos a partir de muestras 
muy contaminadas con hongos saprofitos y bacterias. Se utiliza fundamentalmente en el 
aislamiento de dermatofitos. Inhibe algunas especies de hongos de interés medico.(Candida no 
albicans, Aspergillus, Zygomycetes, Cryptococcus neoformans, etc.) 
 
 
Composición 
 

Peptona                          10g 

Glucosa                          40g 

Agar                                15g 

Agua desionizada       1000ml 

 

 

Preparación 
 

• Mezclar los ingredientes y hacerlos hervir hasta su disolución completa. 

• Esterilizar a 121°C por 15 min. 

• Dispensaren placas o tubos( si se usan tubos se pueden dispensar antes de esterilizar). 

• Solidificar. (posición inclinada para el caso de tubos). 

  

 

Modificación  
 
Añadir cloranfenicol (50mg / lt) 

 

 

Control de Calidad 

• Aspecto: medio sólido, ámbar, transparente. 

• pH final a 25C: 5,6 +/-0,2. 

Trichophyton Mentagrophytes: crece. 

Sthaphylococcus epidermidis: inhibición parcial o total en el medio de Cloranfenicol. 
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2. Preparación de agar  Mycosel 
 

AGAR SABOURAUD CON CICLOHEXIMIDA Y CLORANFENICOL (MYC) 
  

 
Es un medio selectivo utilizado para el aislamiento de hongos patógenos a partir de muestras 

muy contaminadas con hongos saprofitos y bacterias. Se utiliza fundamentalmente en el 

aislamiento de dermatofitos y hongos dimórficos. Inhibe algunas especies de hongos de interés 

médico. (Candida no albicans, Aspergillus, Zygomycetes, Cryptococcus neoformans). 

 

 

Composición 
 

Se utilizan fundamentalmente Mycosel y Mycobiotic ambos comercializados. 

 

 

Preparación 
 

De acuerdo con las instrucciones, evitar manipular la cicloheximida. 

 

 

Control de Calidad 
 

• Aspecto: agar firme, amarillento, trasparente. 

 

Trichophyton mentagrophytes: crece. 

Aspergillus flavus: inhibición parcial o completa. 

Sthaphylococcus epidermidis: inhibición parcial o completa. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 



 94

3 Cultivo en lámina o Microcultivo 
 

1. El material necesario consta de portaobjetos, cajas de Petri, papel de            

filtro,  laminillas, palillos y agua, todo estéril.  

2. Se toma una caja de Petri con un caballete (si no están estériles se pasan 

por la flama).  

3. Se depositan 5 ml de agua en la caja, que evitan la desecación posterior.  

4. Se coloca un portaobjetos sobre el caballete con pinzas previamente 

esterilizadas con llama se pone una capa de 1cm2 de gelosa de  PDA en la 

superficie de la lamina portaobjetos.  

5. Se siembra en el centro un fragmento del cultivo, se cubre con una 

laminilla cubreobjetos. 

6. Se incuba a una temperatura de 25 °C por 2 semanas en oscuridad. 

7. Después de un desarrollo suficiente del cultivo se retira la laminilla y se 

coloca sobre una gota azul de lactofenol, se sella con esmalte. 

8. Se realiza observación microscópica. 
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4 Preparación del medio Urea de Christensen 

         
AGAR UREA DE CHRISTENSEN 

 

 
Se utiliza en la identificación de algunos dermatofitos, especialmente Trichophyton rubrum de 

Trichophyton mentagrophytes y de algunas levaduras. (Cryptococcus neoformans). 

 

 

Composición 
 

Peptona                                 1g                      

Glucosa                                 1g  

ClNa                                      5g 

PO4KH2                                2g 

Rojo de fenol                         12mg 

Agar                                       20g 

Agua desionizada                900ml 

 

 

Preparación 
 

• Esterilizar los 900ml de agua con el agar a 121°C por 15 min. 

• Agregar 100ml de solución de urea (20% en agua, esterilizar por filtración) a 900ml del 

medio enfriado a 50°C. 

• Dispensar en tubos, solidificar en posición inclinada. 

• También puede prepararse a partir de urea agar base (Christensen), que se esteriliza 

por filtración y se agrega al agar estéril. 

   

 

Control de Calidad 

• Aspecto: agar inclinado, naranja, trasparente. 

• pH final: 6,8 +/- 0,2 

 

T mentagrophytes: urea positiva (rojo) 

T rubrum: urea negativa (naranja) antes de 7 días. 

Cuando se usa para levaduras: C neoformans (positiva) y Candida albicans (negativa). 
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5 Preparación de medio de Arroz 
 

MEDIO DE ARROZ 
 

 
Se utiliza para la diferenciación de cepas atípicas de Microsporum audouinii y Microsporum 

canis. 

 

 

Composición 
 
Arroz blanco no enriquecido       8g 

Agua desionizada                     25ml 

 

 

Preparación 
 

• Mezclar los ingredientes en un Erlenmeyer. 

• Esterilizar a 121°C por 15min. 

 

 

Control de Calidad 
 

• Aspecto: granos de arroz cocido. 

 

M canis: presenta buen crecimiento, pigmento amarillo y esporulación abundante. 
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6. Preparación de Agar glucosado de patata PDA 

 

 
AGAR PAPA GLUCOSA (PDA) 

 

 

Es un medio utilizado para la estimulación de la formación de conidias, en la preparación 

de inóculos de hongos miceliales y en la estimulación de producción de pigmentos: rojo 

en T rubrum, rosa salmón en M audouinii y amarillo en M canis. Se utiliza con frecuencia 

con frecuencia en microcultivos para observar las características morfológicas.  

Es un medio útil para valorar el aspecto morfológico y la coloración de la colonia. Su alto 

contenido en carbohidratos condiciona un mayor crecimiento, en detrimento de la 

esporulación que suele retrasarse hasta un mes. Las conidias pueden ser atípicas. 

 

 

Composición 
 

Papa                        200g 

Glucosa                      10g 

Agar                            18g 

Agua desionizada   1000ml 

 

 

Preparación 
 

• Pelar las papas, cortarlas en cubos y hervir en agua por una hora. 

• Filtrar, adicionar la glucosa y el agar, hervir hasta disolver y filtrar con papel 

Whatman # 2. 

• Ajustar el volumen a 1Lt. 

• Esterilizar a 121°C por 15 min. 

 

 

Modificación  
 
Añadir cloranfenicol (50mg / lt) 
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7 Coloración de Gram 

Cristal violeta 100 ml 
Solución A Cristal violeta 

Alcohol etílico al 95% 

2.0 grs 

20 ml 

Solución B Oxalato de amonio 

Agua destilada 

0.8 grs 

80 ml 

Solución de trabajo  

Solución A :   Disuelva el cristal violeta con el alcohol etílico al 95% 

Solución B:    Disuelva el oxalato de amonio con el agua destilada. 

Mezclar la solución A con la solución B y guardar en frasco ámbar, conservar por 24 

horas antes de utilizarse. Filtrar cuando se observa formación de precipitado.      

 
Lugol 300 ml 
Yodo 

Yoduro de potasio 

Agua destilada  

1.0 gr 

2.0 grs 

300 ml 

Mezcle el yodo y el yoduro de potasio en un mortero y triture 

hasta pulverizar finamente, añada pequeñas cantidades de 

agua hasta completar  el volumen, páselo a un frasco ámbar, 

marque y deje madurar por dos semanas, dejando protegido el 

frasco de la luz, para permitir la completa disolución del 

colorante 

 
Decolorante 100 ml 
Alcohol acetona 

Acetona al 0.1% 

100 ml 

1 ml 

Mezclar el alcohol acetona con la acetona al 0.1% 

 
Fucsina 100 ml 
Fucsina básica o safranina 

Alcohol etílico al 95% 

Agua destilada 

0.25 grs 

10 ml 

90 ml 

Se disuelven la safranina y el alcohol etílico al 95% para un 

total de 10ml. Mezclar la solución anterior con el agua destilada.
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Procedimiento de la coloración de Gram 

1. Realizar un frotis de la preparación y fijar al calor 

2. Cubrir la preparación con cristal violeta por 1 minuto 

3. Lavar muy bien con agua corriente. Eliminar el exceso de agua 

4. Cubrir con lugol de gram por 1 minuto 

5. Lavar muy bien con agua corriente. Eliminar el exceso de agua 

6. Decolorar con alcohol etílico al 95% por 15 segundos o hasta que 

la preparación se decolore totalmente 

7. Lavar muy bien con agua corriente. Eliminar el exceso de agua 

8. Cubrir la preparación con safranina o fucsina de gram por 30 

segundos 

9. Lavar muy bien con agua corriente. Eliminar el exceso de agua. 

Dejar secar al aire y observar al microscopio. 

 
 
 
 

8. Azul de lactofenol 
 

Agua destilada  20  ml 

Ácido láctico   20  ml 

Cristales de fenol  20  gr 

Azul de alanita  0.05  gr 

Glicerol   40 ml 

 
PROCEDIMIENTO: Disolver el fenol en ácido láctico, glicerol y agua 

destilada; calentando suavemente y luego agregar azul de alanita. 
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9 Hidróxido de potasio KOH 10% 
 

KOH 

Agua destilada 

10 grs 

90 ml 

Agregar los cristales de KOH al agua destilada. Mezclar hasta 

disolver completamente. 

Cuando se observan precipitados, filtrar con papel de filtro. 

Después de disueltos los cristales guardar en frasco ámbar. 

 
 
 
 
 

10. Hidróxido de potasio KOH + tinta parker 
 

KOH 

Agua destilada 

30 grs 

70 ml 

Agregar los cristales de KOH al agua destilada. Mezclar hasta 

disolver completamente. 

Cuando se observan precipitados, filtrar con papel de filtro. 

Después de disueltos los cristales añadir al preparado 10 ml de tinta 

parker color azul-negro, mezclar y guardar en frasco oscuro. 
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11. Claves taxonómicas para la identificación de dermatofitos 
1.Macroconidias presentes………………………………………...…………………….……………...2 
 No se observan Macroconidias …………………………………...………………...…………...…....6 
2.Macroconidias en forma de uso, de paredes gruesas y rugosas y               frecuentemente con un 
pico terminal característico. Están formadas normalmente por mas de 6 
células………………………………………………………..............................................……M canis 
Macroconidias, cuando se presentan, similares a los de M canis, aunque de mayor longitud y con 
paredes mas lisas. Se observan formas como una construcción en la zona central del 
macroconidio. Con frecuencia la presencia de Macroconidias es escasa, o no se llegan a observar. 
Clamidosporas terminales e hifas pectinadas características. Encontraste con M canis no se 
desarrolla o presenta crecimiento escaso en el medio de 
arroz…………………………………………………………………………………………....M audouinii 
Macroconidias de paredes delgadas ……………………………………………………..……………3 
3.Macroconidias de paredes rugosas …………………………..…………………...…..…………….4 
Macroconidias de paredes lisas ……………………………..………….…………...…………………5 
4.Macroconidias abundantes, fusiformes y simétricas, conteniendo hasta 6 células. 
………………………………………………………………………………………………….M gypseum 
5.Macroconidias alargados en forma de cigarro habano no siempre presentes. Abundantes 
microconidias redondeadas formando grupos como racimos de uva. Presencia de hifas en espiral. 
Urea positiva. Perforación del pelo 
positivas………………………………………………………………………………..T mentagrophytes  
Microconidias piriformes, estrechos, en forma de lagrima, aislados y dispuestos lateralmente en las 
hifas. Macroconidias generalmente no presentes. Cuando se presentan similares a los de T 
mentagrophytes. Reverso de la colonia rojizo; se estimula la producción de este  pigmento en PDA. 
Ureasa negativa. Perforación del pelo 
negativa……………………………………………………………………………...………..….T rubrum 
Macroconidios ovales en forma de porra, aislados o en racimos. Ausencia de microconidios. 
Clamidosporas abundantes ………………………….………………………………….....E floccosum 
6.Micoconidios abundantes …………………………………………………………………….……….7 
7.Abundantes microconidios redondeados formando grupos que asemejan racimos de uva 
inmaduros. Presencia de hifas espiraladas. Urea positivo. Perforación de pelo 
positiva…………………………………………………………………………………T mentagrophytes  
microconidios piriformes, estrechos en forma de lagrima, aislados y dispuestos lateralmente en las 
hifas. Reverso de la colonia rojizo: se estimula la producción de este pigmento den PDA. Urea 
positiva.  
Perforación de pelo negativa……………………………………………………...…….……..T rubrum 
Microconidios de mayor tamaño en forma de porra mas o menos alargados. Algunos en forma de 
globo. Crece poco en ausencia de tiamina. Infección de pelo tipo 
endotrix……………………………………………………………………...…………….…..T tonsurans 
8.Crecimiento moderadamente rápido. Colonias > 15mm de diámetro en 7 días………………...9 
Crecimiento lento. Colonias < 10 mm de diámetro en 7 días………………………………………10 
9.Microconidios, si se detectan, pequeños, en bajo número y en forma de porra, similares a los de 
otros Microsporum spp. Clamidosporas terminales e hifas pectinadas características. No se 
desarrolla o presenta un crecimiento escaso en el medio de 
arroz………………………………………………………………………………………..…..M audouinii 
10.Colonias color púrpura oscuro, violeta. No se detectan conidios. Escaso crecimiento en 
ausencia de tiamina. Infección de pelo endotrix………………………………….…..….T violaceum 
Colonias con coloraciones claras, blanquecinas, grisáceas, marronaceas………………………11  
11.Clamidosporas en cadenas largas densamente compactadas. Algunas hifas en candelabro y/o 
terminadas en cabeza de clavo. La mayoría de cepas requieren tiamina en inositol. Infección de 
pelo tipo ectotrix megasporado…………………………………………....T verrucosum 
no se observan conidios. Típicas hifas en candelabro y/o terminadas en cabeza de clavo. No 
requieren tiamina. Infección de pelo tipo fávico………………………….………….....T schoenleinii 
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12. Ensayo de perforación del pelo in vitro. 
 

Este ensayo se realiza para evaluar capacidad de perforación de las 

diferentes cepas de dermatofitos, se disponen de fragmentos cortos de 

pelo humano de bebe (unos 20-25 de 15-20 mm de longitud), previamente 

esterilizados, en una placa de Petri que contenga  25 ml de agua estéril 

con 2 a 3 gotas (0,15 ml) de extracto de levadura al 10% previamente 

esterilizado. Se inocula  con fragmentos de la colonia de la cepa a 

ensayar y se incuba en oscuridad a 25 °C durante 4 semanas. Técnica 

descrita por Ajello y Georg. 
 

El cabello debe  estar desengrasado, (los ácidos grasos capilares pueden 

tener un efecto inhibidor en el desarrollo de la cepa). 

Las perforaciones que producen T. Mentagrophytes o M. canis son 

fácilmente detectables, transversales, de forma cónica y en algunos casos 

puede llegar a atravesar el pelo de lado a lado.  T. rubrum  no suele 

producir perforación o tan sólo erosiona la superficie del pelo. 
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13.  Características de crecimiento en cultivo de los dermatofitos. 
AGENTE TIEMPO 

CRECIMIENTO 
COLOR COLONIA 

ANVERSO  REVERSO 
TEXTURA 
COLONIA 

SUPER 
FICIE 

ASPECTO 

E. 

floccosum 
Lento 

7-9 días 

Amarillo,amari

llo verdoso-

caqui 

Café-verde 

oliva 

Aterciopelado Plano Centro 

umbilicado 

surcos radiales.  

zona marginal 

corona radial 

blanca.  

M. canis Rápido 

6-8 días 

Blanco-

amarillento 

Amarillo-

amarillo 

naranja 

Lanoso, 

algodonoso o 

vellos 

Plano Centro 

polvoriento. Los 

surcos radiados, 

poco marcados 

M. cookey Rápido 

moderado 

7-9 días 

Blanco-

amarillo ó 

Rojo oscuro 

Rojo oscuro Lanoso, 

algodonoso o 

vellos 

Plano 

con 

levantam

iento 

central 

Centro 

polvoriento. con 

surcos radiales 

M. gypseum Rápido 

6-8 días 

Beige Beige-rojo 

oscuro 

Granular Levanta

miento 

central 

Centro 

polvoriento 

T. 

mentagroph

ytes 

Rápido 

moderado 

6-9 días 

Blanco- crema Amarillento-

café o rojo 

oscuro 

Vellosa o 

granular 

Plano Plegamiento 

central. 

Desarrollo de 

penachos 

centrales 

T. rubrum Lento a rápido 

moderado 

Blanco-rosa 

pálido 

Vinotinto 

algunas veces 

café, violeta, 

amarillo o 

algunas veces 

incoloro 

Vellosa-

aterciopelado 

Levanta

miento 

centra 

Surcos radiales 

poco profundos.  

Prolongaciones 

radiales aspecto 

desflecado 

Fusarium Rápido Blanco, 

amarillo, 

rosado, 

púrpura o café 

pálido 

Rojo, violeta, 

café y en 

algunas 

ocasiones 

azul 

Algodonoso planas y 

extendid

o 

Surcos radiales 

poco profundos. 

Scopularipo

sis 
Rápido 

moderado 

5 días 

Blanco, 

canela, 

grisáceo o 

negro 

Amarillento-

negro 

Granular Levanta

miento 

centra 

Centro 

polvoriento con 

formación de 

pliegues 

centrales 

S. 

dimidiatum 

Muy rápido Negro  Negro Algodonoso plano Surcos radiales 
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14. PROCESAMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (POE) PARA 
RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CLÍNICAS  

 
 

Solamente reposa en el archivo del Cepario de Micología Clínica de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA BACTERIOLOGÍA 
 

15. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
No. MUESTRA _________________________      FECHA: ___________________                                    
NOMBRE: __________________________________________________________ 
EDAD: ________________                                      TELEFONO:________________ 
 
1. Tipo de Muestra: 

A. Pelo ____    C. Uña _____ 
B. Piel ____         D. Otras _________ 

2. Tipo de Lesión: 
A. Macular ____   D. Seca ______ 
B. Descamativa ____               E. Eritematosa ______ 
C. Macerada _____ 

3. Signos y Síntomas: 
A. Prurito _____   D. Alopecia _____ 
B. Ardor ______   E. Dolor _____ 
C. Inflamación Local ______ 

4. Tiempo de Aparición de la Lesión: 
 #_____/ Días ______/ Semana(s) _____ / 

Mes_____ 
5. Tratamiento: 

__________________________________________________________ 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES 
PELO 
Tipo de lesión:  

- Alopecia  _______________________________________________ 

- Puntos Negros __________________________________________ 

- Inflamatoria “CELSO”  _________  Pústula_________ Absceso_______ 

- Escutula 

- Descamación 

Tipo de Pelo: 

- Corto y grueso _____ 

- Quebradizo      _____ 

- Deformado      _____ 

- Vaina blanquecina _____ 

 KOH Endotrix _____ Ectotrix  _____ 

UÑA 
Tipo de lesión: 

- Zona distal (compromete dermis) _______________________________ 

- Reacción inflamatoria ________________________________________ 

- Hiperqueratosis _____________________________________________ 

- Compromiso      Unilateral _____ Bilateral _____       Total  ______ 

Tipo de uña: 

Color Amarilla_______      Textura Gruesa  _______ 

Café      _______    Canales  _______ 

Verdosa _______    Estrías  _______ 

 Negra   _______    Erosionada  _______ 

Excavaciones  _______ 

Infección de la uña  “KOH” __________________________________________ 

PIEL 
Tipo de lesión: 

- Exfoliativa ______   

- Purulenta  ______ 

- Prurito       ______ 

- Pápulas  ______ 

- Vesículas ______ 

- Hiperqueratinosis ____ 

- Verrugosa _______ 

Tipo de escamas:  

- Redondeadas _____ Zona de pañal______ Placas anulares ______ 

Sitio de lesión: ____________________ Infección de la piel “KOH”_________________ 



 107

16. FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTA DE CIENCIAS 
CARRERA BACTERIOLOGÍA 

Yo, __________________________________________________ identificado(a) con la 

cédula de ciudadanía Nº________________________ de ___________________ 

declaro que he sido informado(a) de los siguientes aspectos concernientes al estudio 

“IMPLEMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS IMPLICADAS EN EL DIAGNOSTICO CLÍNICO 

DE MICOSIS CUTÁNEAS Y SU CORRESPONDIENTE ESTANDARIZACION EN EL 

LABORATORIO DE MICOLOGIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA” en el 

que yo participare voluntariamente como sujeto. 
1. Me será realizada una toma de muestra del área donde presente la lesión, el 

cual no representa ningún riesgo para mi integridad física según se me 

explicó antes de ejecutar el procedimiento. 

2. Las muestras serán utilizadas para realizar las pruebas de identificación y 

aislamiento de hongos causantes de Dermatomicosis. Estas muestras no 

serán utilizadas para ningún otro estudio sin mi consentimiento. 

3. Los resultados de esta investigación serán aplicados a la línea de 

investigación de Estudio de hongos en micosis humanas, como datos para 

las publicaciones que de ellas surjan en un medio de divulgación 

estrictamente académica.  En ninguno de los informes o publicaciones 

resultantes del proyecto de investigación se me identificara con mi nombre, 

para preservar en anonimato mi participación. 

 

Yo, _____________________________________________________ 

Como sujeto del estudio me comprometo a que toda la información que brinde será 

ajustada a la verdad. Declaro que estoy de acuerdo con lo anterior y que participo 

voluntariamente y no he sido sometido(a) a ninguna intervención con coacción en 

esta decisión. En constancia firmo a continuación. 

 

 

Nombre _________________________    

Firma ____________________ 

Cedula de ciudadanía No. _____________  

Fecha ___________________  
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17. Fichas Técnicas de los hongos del Cepario de Micología 
COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE 

MICOLOGÍA CLÍNICA 
Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M034 Precio $ 
Microorganismo Epidermophyton flocossum 
Fuente: 
 

Comprado 
Instituto 
Dermatológico 
LLeras Camargo-
Bogotá-Colombia 

Origen 
 

Lesión en Piel 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta y arroz 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2004. 

Nivel de 
seguridad 

2 Conservación Aceite mineral   100% 
Agua Destilada  

Condiciones de crecimiento Aeróbio. Temperatura 27ºC durante 10 a 14 días  
Pruebas biológicas 

 
 
 
Prueba de Perforación de pelo in 
vitro: Negativo 
Infección ectotrix 

 
 
 
Agar PDA en tubo. 

 
 

Características morfológicas 
 
Colonias de color verde oliva o amarillento; aspecto 
finamente velloso, plegado, estrellado; al reverso color 
marrón anaranjado. 
 

        
 
Hifas en raqueta con clamidosporas, no hay microconidios, 
macroconidios en mazo, clava o basto con un extremo 
redondeado, de 2 a 3 lóculos, pueden aparecer como 
"racimos de plátano".  Es antropófila y nunca afecta pelos 
de la cabeza.  
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Reacciones atípicas  
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de 
Transmisión 
 
 
Periodo de 
Incubación 
 
Enfermedades 
que produce 

 
Humano-Humano 
Fomites 
 
 
Hasta: 15 días 
 
 
Tinea pedis, cruris corporis, oncomicosis 

Tratamiento  
 
 
Medidas de Protección / 
Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal (uso 
apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y consciente 
de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua  
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación de 
microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el microorganismo 
conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los cultivos 
que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE 

MICOLOGÍA CLINICA 
Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M042 Precio $ 
Microorganismo Microsporum canis 
Fuente Laboratorio de 

Micología 
Clínica P.U.J 

Origen:  Aislado de perro bebe, 
callejero. 

Almacenamiento Tubos 16x150 
con agar 
Malta y arroz  

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2004. 

Nivel de seguridad 2 Conservación Agua Destilada 
Aceite mineral   100% 

Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura 27ºC durante 6 días 
Pruebas biológicas 

 
Perforación de pelo: Positivo 
Infeccion endotrix, ectotrix y 
fragmentación positiva.  

 
 
 
Medio de arroz: Secreción de pigmento
                          Amarillo oscuro 

 
 
Agar PDA: presenta pigmentación 
amarilla oscura 

 

Características morfológicas 
 
Colonia granular, blanco amarillento, sedosa, vellosa 
gruesa, plana radiada. REVERSO DE LA COLONIA: 
Amarillo profundo ó naranja 
 

      
 
Hifas en raqueta con clamidosporas y cuerpos 
nódulares; macroconidias en huso, extremos afilados es 
decir, con una perilla asimétrica en  el extremo, pared 
gruesa y con 6 o más lóculos; microconidias 
ocasionales.  
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Reacciones atípicas  
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de 
Transmisión 
 
 
Periodo de 
Incubación 
 
Enfermedades que 
produce 

 
 
 
 
 
 
Infección endotrix, tinea capitis y corporis, 
Perforación positiva. 
 

Tratamiento  
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal 
(uso apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y consciente 
de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua  
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación 
de microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los cultivos 
que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLINICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M033 Precio $ 
Microorganismo Microsporum cookey 
Fuente Aislado en el 

Laboratorio de
Micología 
Clínica 

Origen Onicomicosis 

Almacenamiento Tubos 16x150 
con agar 
Malta, PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2004. 

Nivel de seguridad 1 Conservación Aceite mineral   100% 
Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura: 25ºC–30 ºC durante 7 días 

generalmente.  
 

Pruebas biológicas 
 
Perforación de pelo: Positivo 
Infección ectotrix 

 
 
Cultivo en PDA. 

 
 
Agar Arroz: Pigmentación rojiza 

 

Características morfológicas 
 
Crecimiento moderado rápido con un diámetro de la colonia 
que alcanza 1 a 3 centímetros en 25°C de incubación, en 
agar de dextrosa de Sabouraud. La textura es polvorienta y 
plana,   adquiriendo un  color en la superficie que 
inicialmente es blanco y pasa de uva al marrón  o rojo – 
oscuro en  muy poco tiempo, algunos cultivos presentan 
plegamiento de la parte radial en la colonia dando un 
aspecto de olas; los cultivos viejos pueden desarrollar 
pleomorfismo con penachos centrales. El revés de la 
colonia puede virar de rojo oscuro al marrón oscuro. 

          
 
Microscópicamente produce hifas hialinas, delgadas 
ramificadas y  septadas, con presencia de macroconidias, y 
microconidias. Las macroconidias son numerosas, de forma 
oval, con pared rugosa y con 6 a 10 septos. Las 
microconidias también son abundantes, unicelulares, 
ovoides y piriformes 
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Reacciones atípicas Ninguna observada 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de 
Transmisión 
 
 
Periodo de 
Incubación 
 
Enfermedades 
que produce 

 
Fomites 
Traumas 
 
 
 
Depende de la carga fúngica, el estado inmunológico del 
hospedero, y el tejido afectado. 
 
 
Onicomicosis 

Tratamiento Fluconazol 
 
 
Medidas de Protección / 
Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal (uso 
apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y consciente de 
los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua y aceite mineral 
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación de 
microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el microorganismo 
conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los cultivos 
que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE 
MICOLOGÍA CLÍNICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo  
Número CHPUJ M003 Precio $ 
Microorganismo Microsporum gypseum 
Fuente Donado 

Dra. Mary 
Santaella. 

Origen: 
 

Lesión Uña. 

Almacenamiento Tubos 
16x150 con 
Agar PDA 

Historial PUJ Cepario desde 
Septiembre de 2005. 

Nivel de seguridad 2 Conservación Agua Destilada 
Aceite mineral   100% 

Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura 27ºC 7-10  días 
Pruebas biológicas 

 
 
Perforación de pelo: Positiva 
Infección ectotrix, presencia de 
macroconidios. 

 
 
Formación de Macroconidias en Agar 
Arroz 

 
 
Agar PDA: crecimiento rápido a 
moderado 

 
 

Características morfológicas 
 
AGAR PDA 
Colonia granular, blanca con ligeros tonos café canela, 
granular o polvorienta, plana. REVERSO DE LA 
COLONIA: De amarillento a color marrón claro. 
 

              
 
Hifas con macroconidias en huso, paredes delgadas y 
menos de 6 lóbulos; microconidias ocasionales y las 
macroconidias de M. gypseum y M. canis pueden 
confundirse, se diferencia por su número de lóbulos y 
grosor de su pared; presenta muchas macroconídias pero, 
de paredes delgadas, con extremidad simétricamente 
redondeada.  
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Reacciones atípicas  
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de 
Transmisión 
 
 
Periodo de 
Incubación 
 
Enfermedades 
que produce 

 
Animales domesticos (gatos y peroos principalmente)-
Humanos 
Humanos-Humanos 
Fomites. 
 
7-10 días 
 
Tinea capitis 
Onicomicosis 
Infección ectotrix 

Tratamiento Griseofulvina 
 
 
Medidas de Protección / 
Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal (uso 
apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y consciente 
de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua y aceite mineral  
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación de 
microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el microorganismo 
conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los cultivos 
que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLINICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo  
Número CHPUJ M043 Precio $ 
Microorganismo Trichophyton mentagrophytes  
Fuente Donado 

Dra. Mary 
Santaella 

Origen Dedo meñique de pie 
derecho. 

Almacenamiento Tubos 
16x150 con 
agar PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2005. 

Nivel de seguridad 2 Conservación Agua destilada 
Aceite mineral   100% 

Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura 25°C durante 7-10 días 
Pruebas biológicas 

 
Perfora pelo: Positiva 
Infección endotrix o ectotrix 

 
 
Urea:  Positiva 

 
 
Agar PDA: Crecimiento rápido 

 
 

Características morfológicas 
 
AGAR PDA: Colonia granular, blanco marfil, tiende a 
amarillo pálido en algunas ocasiones, algodonosa ó 
polvorienta, granulosa, plana, centro acuminado. 
REVERSO DE LA COLONIA: Amarillo pálido, vino ó marrón
 

        
 
Hifas en raqueta, astas de ciervo, espirales, zarcillos; 
macroconidias escasos, en habano o salchicha, pared 
delgada y de 1 a 6 lóbulos; microconidias abundantes, en 
racimos de uvas y redondos. Formación de telemorfos. 
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Reacciones atípicas  
 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de 
Transmisión 
 
 
Periodo de 
Incubación 
 
Enfermedades 
que produce 

 
FOMITES 
PERSONA-PERSONA 
 
 
7-15 DIAS 
 
 
Infección endotrix u ectotrix en pelo, tinea capitis, 
onicomicosis 

Tratamiento Griseofulvina  
 
 
Medidas de Protección / 
Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal (uso 
apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y consciente de 
los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua y aceite mineral 
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación de 
microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el microorganismo 
conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los cultivos 
que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLINICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M024 Precio $ 
Microorganismo Fusarium solani 
Fuente Donado Dra. 

Elizabeth 
castañeda 

Origen Onicomicosis 

Almacenamiento Tubos 16x150 
con agar 
Malta, PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2004. 

Nivel de seguridad  Conservación Aceite mineral   100% 
Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura: 25ºC durante 7 días 

generalmente.  
 

Pruebas biológicas 
 
Agar PDA: Crecimiento rápido con 
pigmentación blanco-rosa pálido. 

 
 
 
Agar arroz: pigmentación rosa-
púrpura 

 
 
 

Características morfológicas 
Hongo filamentoso puede ser de blanco, crema, rosado, 
púrpura,  salmón y morado, algodonoso, plano. REVERSO 
DE LA COLONIA: Rosado o morado.  
 

        
 
 
Las más características son las esporas descoloridas 
(conidias), los conidiophores se arraciman a menudo para 
producir masas grandes de esporas de fialides afilados. 
Dos otras formas de la espora pueden presentarse, las  
microconídias  que se asemeja a esporas y a fialides de 
Acremonium, y las clamidiosporas, que son inflamientos a 
lo largo de los filamentos.  
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Reacciones atípicas Formación de Clamidosporas. 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de 
Transmisión 
 
 
Periodo de 
Incubación 
 
Enfermedades 
que produce 

 
Fomites 
Aire 
 
Depende de la carga fúngica, el estado inmunológico del 
hospedero, y el tejido afectado. 
 
 
Diversas micosis como endoftalmitis  
Onicomicosis 

Tratamiento Polienos 
 
 
Medidas de Protección / 
Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal (uso 
apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y consciente de 
los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua  
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación de 
microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el microorganismo 
conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los cultivos 
que se están conservando. 
 

Observaciones  
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18. Fichas técnicas de muestras clínicas en el laboratorio de 
micología 

COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE 
MICOLOGÍA CLINICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M046 Precio $ 
Microorganismo Epidermophytom flocossum 
Fuente: 
Trabajo de 
Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento
Pilar Trujillo 

Origen 
 

Lesión en Piel 
muestra No. 001 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta y arroz 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de 
seguridad 

2 Conservación Aceite mineral   100% 
Agua Destilada  

Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura 27ºC durante 10 a 14 días  
Pruebas biológicas 

 
Prueba de Perforación de pelo in 
vitro: Negativo 
Infección ectotrix 

 
 
Agar PDA en tubo. 

 
 

Características morfológicas 
 
Colonias de color verde oliva o amarillento; aspecto 
finamente velloso, plegado, estrellado; al reverso color 
marrón anaranjado. 

         
 
Hifas en raqueta con clamidosporas, no hay microconidios, 
macroconidios en mazo, clava o basto con un extremo 
redondeado, de 2 a 3 lóculos, pueden aparecer como 
"racimos de plátano".  Es antropófila y nunca afecta pelos 
de la cabeza. 

 
 

Reacciones atípicas  
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de 
Transmisión 
 
 
Periodo de 
Incubación 
 
Enfermedades 
que produce 

 
Humano-Humano 
Fómites 
 
 
Hasta: 15 días 
 
 
Tinea pedis, cruris corporis, oncomicosis 
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Tratamiento  
 
 
Medidas de Protección / 
Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal (uso 
apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y consciente 
de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua  
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación de 
microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el microorganismo 
conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los cultivos 
que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLINICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M047 Precio $ 
Microorganismo Fusarium oxysporum 
Fuente: 
Trabajo de Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento
Pilar Trujillo 

Origen Onicomicosis muestra 
No. 029 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta, PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de seguridad  Conservación Aceite mineral   100% 
Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura: 25ºC durante 7 días 

generalmente.  
 

Pruebas biológicas 
 
Agar PDA: Crecimiento rápido con 
pigmentación blanco-púrpura. 

 
 
 
Agar arroz: pigmentación rosa-púrpura 

 
 
 

Características morfológicas 
Hongo filamentoso puede ser de blanco, crema, rosado, 
púrpura,  salmón y morado, algodonoso, plano. 
REVERSO DE LA COLONIA: Rosado o morado.  

       
 
Las más características son las esporas (conidias), los 
conidiophores se arraciman a menudo para producir 
masas grandes de esporas de fialides afilados. Dos 
otras formas de la espora pueden presentarse, las  
microconídias  que se asemeja a esporas y a fialides de 
Acremonium, y las clamidiosporas, que son inflamientos 
a lo largo de los filamentos.  

 
 

Reacciones atípicas Formación de Clamidosporas. 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de Transmisión
 
 
Periodo de Incubación
 
Enfermedades que 
produce 

 
Fomites 
Aire 
 
Depende de la carga fúngica, el estado inmunológico 
del hospedero, y el tejido afectado. 
 
 
Diversas micosis como endoftalmitis  
Onicomicosis 
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Tratamiento Polienos 
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal 
(uso apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y 
consciente de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua  
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación 
de microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los 
cultivos que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLÍNICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M048 Precio $ 
Microorganismo Fusarium solani 
Fuente: 
Trabajo de Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento
Pilar Trujillo 

Origen Onicomicosis muestra 
No. 004 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta, PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de seguridad  Conservación Aceite mineral   100% 
Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura: 25ºC durante 7 días 

generalmente.  
 

Pruebas biológicas 
 
Agar PDA: Crecimiento rápido con 
pigmentación blanco-rosa pálido. 

 
 
 
Agar arroz: pigmentación rosa-púrpura 

 
 
 

Características morfológicas 
Hongo filamentoso puede ser de blanco, crema, rosado, 
púrpura,  salmón y morado, algodonoso, plano. 
REVERSO DE LA COLONIA: Rosado o morado.  

        
 
Las más características son las esporas descoloridas 
(conidias), los conidiophores se arraciman a menudo 
para producir masas grandes de esporas de fialides 
afilados. Dos otras formas de la espora pueden 
presentarse, las  microconídias  que se asemeja a 
esporas y a fialides de Acremonium, y las 
clamidiosporas, que son inflamientos a lo largo de los 
filamentos.  

 
 

Reacciones atípicas Formación de Clamidosporas. 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de Transmisión
 
 
Periodo de Incubación
 
Enfermedades que 
produce 

 
Fomites 
Aire 
 
Depende de la carga fúngica, el estado inmunológico 
del hospedero, y el tejido afectado. 
 
 
Diversas micosis como endoftalmitis  
Onicomicosis 
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Tratamiento Polienos 
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal 
(uso apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y 
consciente de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua  
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación 
de microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los 
cultivos que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE 
MICOLOGÍA CLÍNICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M049 Precio $ 
Microorganismo Microsporum canis 
Fuente: 
Trabajo de Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento
Pilar  Trujillo 

Origen:  Lesión de Piel 
Muestra No. 100 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta y arroz 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de seguridad 2 Conservación Agua Destilada 
Aceite mineral   100% 

Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura 27ºC durante 6 días 
Pruebas biológicas 

 
Perforación de pelo: Positivo 
Infeccion endotrix, ectotrix y fragmentación 
positiva.  

 
 
 
Medio de arroz: Secreción de pigmento 
                          Amarillo oscuro 

 
 
Agar PDA: presenta pigmentación amarilla 
oscura 

 

Características morfológicas 
 
Colonia granular, blanco amarillento, sedosa, vellosa 
gruesa, plana radiada. REVERSO DE LA COLONIA: 
Amarillo profundo ó naranja 

   
 
Hifas en raqueta con clamidosporas y cuerpos 
nódulares; macroconidias en huso, extremos 
afilados es decir, con una perilla asimétrica en  el 
extremo, pared gruesa y con 6 o más lóculos; 
microconidias ocasionales.  
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Reacciones atípicas  
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de Transmisión 
 
 
Periodo de Incubación 
 
Enfermedades que 
produce 

 
 
 
 
 
 
Infección endotrix, tinea capitis y corporis, 
Perforación positiva. 
 

Tratamiento  
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal 
(uso apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y 
consciente de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua  
Objetivos a conseguir en todo proceso de 
conservación de microorganismos son el 
mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han 
de presentar las mismas características genotípicas 
y fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los 
cultivos que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLÍNICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M050 Precio $ 
Microorganismo Scopulariopsis sp 
Fuente: 
Trabajo de Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento
Pilar Trujillo 

Origen Onicomicosis 
Muestra No. 002 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta, PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de seguridad 1 Conservación Aceite mineral   100% 
Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura: 25ºC–30 ºC durante 5 

días generalmente.  
 

Pruebas biológicas 
 
 
 
 
 
 
 

Características morfológicas 
 
Colonias inicialmente es blancas y con el tiempo 
adquieren un color café claro, granulares y 
aterciopeladas, plana. REVERSO DE LA COLONIA: 
Blanco con el centro café  
 

      
 
Presenta hifas septadas y hialinas, presenta 
conidioesporas, presenta cadenas microscópicas de las 
demostraciones de la morfología de las conidias la 
conidia más joven  esta en el extremo básico de la 
cadena. En este hongo Scopulariopsis  los conidios son 
globosos el  piriforme, generalmente truncado, con una 
porción distal redondeada, lisa a áspero, y a hialina. 

 
  

Reacciones atípicas Ninguna observada 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de Transmisión
 
 
Periodo de Incubación
 
Enfermedades que 
produce 

 
Fomites 
Traumas 
 
 
 
Depende de la carga fúngica, el estado inmunológico 
del hospedero, y el tejido afectado. 
 
Onicomicosis 
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Tratamiento Fluconazol 
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal 
(uso apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y 
consciente de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua y aceite mineral 
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación 
de microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los 
cultivos que se están conservando. 
 

Observaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130

COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLÍNICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M051 Precio $ 
Microorganismo Scytalidium dimidiatum 
Fuente: 
Trabajo de Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento
Pilar Trujillo 

Origen Onicomicosis  
Muestra No.093 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta, PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de seguridad 1 Conservación Aceite mineral   100% 
Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura: 25ºC–30 ºC durante 5 

días generalmente.  
 

Pruebas biológicas 
 
 
 
 
 
 
 

Características morfológicas 
 
Colonias de color verde oscuro o negro en anverso y 
reverso, textura algodonosa, con crecimiento rápido.  

         
 
Presenta hifas septadas y hialinas o dematiaceas, 
ausencia de conidioforo; artroconidias hialinas o 
dematiaceas café claro, unicelulares o bicelulares de 
forma oval o helicoidal. 

 
 

Reacciones atípicas Ninguna observada 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de Transmisión
 
 
Periodo de Incubación
 
Enfermedades que 
produce 

 
Fomites 
Traumas 
 
 
 
Depende de la carga fúngica, el estado inmunológico 
del hospedero, y el tejido afectado. 
 
 
Onicomicosis 

Tratamiento Fluconazol 
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal 
(uso apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y 
consciente de los peligros del microorganismo. 
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Conservación del microorganismo 

Conservación en agua y aceite mineral 
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación 
de microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los 
cultivos que se están conservando. 
 

Observaciones  
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19. Fichas técnicas de hongos aislados en el laboratorio de 
micología 

COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE 
MICOLOGÍA CLINICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M052 Precio $ 
Microorganismo Epidermophytom flocossum 
Fuente: 
Trabajo de 
Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento
Pilar Trujillo 

Origen 
 

Lesión en Piel 
Muestra No. 60898 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta y arroz 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de 
seguridad 

2 Conservación Aceite mineral   100% 
Agua Destilada  

Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura 27ºC durante 10 a 14 días  
Pruebas biológicas 
 
 
 
Prueba de Perforación de pelo in 
vitro: Negativo 
Infección ectotrix 

 
 
 
Agar PDA en tubo. 

 
 

Características morfológicas 
 
Colonias de color verde oliva o amarillento; aspecto 
finamente velloso, plegado, estrellado; al reverso color 
marrón anaranjado. 
 

        
 
Hifas en raqueta con clamidosporas, no hay microconidios, 
macroconidios en mazo, clava o basto con un extremo 
redondeado, de 2 a 3 lóculos, pueden aparecer como 
"racimos de plátano".  Es antropófila y nunca afecta pelos 
de la cabeza.  
 

 
 



 133

 
Reacciones atípicas  
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de 
Transmisión 
 
 
Periodo de 
Incubación 
 
Enfermedades 
que produce 

 
Humano-Humano 
Fomites 
 
 
Hasta: 15 días 
 
 
Tinea pedis, cruris corporis, oncomicosis 

Tratamiento  
 
 
Medidas de Protección / 
Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal (uso 
apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y consciente 
de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua  
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación de 
microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el microorganismo 
conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los cultivos 
que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 

CLINICA 
Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M053 Precio $ 
Microorganismo Fusarium sp 
Fuente: 
Trabajo de Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento
Pilar Trujillo 

Origen Onicomicosis muestra 
No.60286 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta, PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de seguridad  Conservación Aceite mineral   100% 
Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura: 25ºC durante 7 días 

generalmente.  
 

Pruebas biológicas 
 
Agar PDA: Crecimiento rápido con 
pigmentación blanco-rosa pálido. 

 
 
 
Agar arroz: pigmentación rosa-púrpura 

 
 
 

Características morfológicas 
Hongo filamentoso puede ser de blanco, crema, rosado, 
púrpura,  salmón y morado, algodonoso, plano. 
REVERSO DE LA COLONIA: Rosado o morado.  

        
 
Las más características son las esporas descoloridas 
(conidias), los conidiophores se arraciman a menudo 
para producir masas grandes de esporas de fialides 
afilados. Dos otras formas de la espora pueden 
presentarse, las  microconídias  que se asemeja a 
esporas y a fialides de Acremonium, y las 
clamidiosporas, que son inflamientos a lo largo de los 
filamentos.  

 
 

Reacciones atípicas Formación de Clamidosporas. 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de Transmisión
 
 
Periodo de Incubación
 
Enfermedades que 
produce 

 
Fomites 
Aire 
 
Depende de la carga fúngica, el estado inmunológico 
del hospedero, y el tejido afectado. 
 
 
Diversas micosis como endoftalmitis  
Onicomicosis 
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Tratamiento polienos 
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal 
(uso apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y 
consciente de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua  
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación 
de microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los 
cultivos que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLÍNICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo 
Número CHPUJ M054 Precio $ 
Microorganismo Scytalidium dimidiatum 
Fuente: 
Trabajo de Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento
Pilar Trujillo 

Origen Onicomicosis  
Muestra No.53857 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar Malta, PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de seguridad 1 Conservación Aceite mineral   100% 
Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura: 25ºC–30 ºC durante 5 

días generalmente.  
 

Pruebas biológicas 
 
 
 
 
 
 
 

Características morfológicas 
 
Colonias de color verde oscuro o negro en anverso y 
reverso, textura algodonosa, con crecimiento rápido.  

         
 
Presenta hifas septadas y hialinas o dematiaceas, 
ausencia de conidioforo; artroconidias hialinas o 
dematiaceas café claro, unicelulares o bicelulares de 
forma oval o helicoidal. 

 
Reacciones atípicas Ninguna observada 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de Transmisión
 
 
Periodo de Incubación
 
Enfermedades que 
produce 

 
Fómites 
Traumas 
 
 
 
Depende de la carga fúngica, el estado inmunológico 
del hospedero, y el tejido afectado. 
 
 
Onicomicosis 

Tratamiento Fluconazol 
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección normal 
(uso apropiado de bata, guantes, tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y 
consciente de los peligros del microorganismo. 
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Conservación del microorganismo 

Conservación en agua y aceite mineral 
Objetivos a conseguir en todo proceso de conservación 
de microorganismos son el mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados han de 
presentar las mismas características genotípicas y 
fenotípicas de aquellos de los que provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los 
cultivos que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLÍNICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo  
Número CHPUJ M055 Precio $ 
Microorganismo Trichophyton mentagrophytes  
Fuente: 
Trabajo de Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento 
Pilar Trujillo 

Origen Onicomicosis 
Muestra No.60832 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de seguridad 2 Conservación Agua destilada 
Aceite mineral   100% 

Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura 25°C durante 7-10 
días 

Pruebas biológicas 
 
Perfora pelo: Positiva 
Infección endotrix o ectotrix 

 
Urea:  Positiva 

 
 
Agar PDA: Crecimiento rápido 

 
 

Características morfológicas 
 
AGAR PDA: Colonia granular, blanco marfil, tiende 
a amarillo pálido en algunas ocasiones, algodonosa 
ó polvorienta, granulosa, plana, centro acuminado. 
REVERSO DE LA COLONIA: Amarillo pálido, vino 
ó marrón 

     
Hifas en raqueta, astas de ciervo, espirales, 
zarcillos; macroconidias escasos, en habano o 
salchicha, pared delgada y de 1 a 6 lóbulos; 
microconidias abundantes, en racimos de uvas y 
redondos. Formación de telemorfos 
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Reacciones atípicas  
 
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de Transmisión 
 
 
Periodo de Incubación 
 
Enfermedades que 
produce 

 
FOMITES 
PERSONA-PERSONA 
 
 
7-15 DIAS 
 
 
Infección endotrix u ectotrix en pelo, tinea capitis, 
onicomicosis 

Tratamiento Griseofulvina  
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección 
normal (uso apropiado de bata, guantes, 
tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y 
consciente de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua y aceite mineral 
Objetivos a conseguir en todo proceso de 
conservación de microorganismos son el 
mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados 
han de presentar las mismas características 
genotípicas y fenotípicas de aquellos de los que 
provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los 
cultivos que se están conservando. 
 

Observaciones  
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COLECCIÓN DE HONGOS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CEPARIO DE MICOLOGÍA 
CLÍNICA 

Responsable: Claudia Marcela Parra Giraldo  
Número CHPUJ M056 

 
Precio $ 

Microorganismo Trichophyton rubrum  
Fuente: 
Trabajo de Grado 

Donado: 
Claudia Sarmiento 
Pilar Trujillo 

Origen 
 

Onicomicosis 
Muestra No.60821 

Almacenamiento Tubos 16x150 con 
agar PDA 

Historial PUJ Cepario desde Junio 
de 2006. 

Nivel de seguridad 2 Conservación Aceite mineral   100% 
Agua destilada-estéril 

Condiciones de crecimiento Aeróbio estricto. Temperatura 25°C durante 7-10 
días 

Pruebas biológicas 
 
Perfora pelo: Negativa 
Infección ectortix y endotrix 

 
 
Urea: Negativa 

 
 
Agar Arroz: Crecimiento rápido y pigmento 
color rosa-violeta 

 

Características morfológicas 
 
AGAR PDA: Colonias filamentosa, blanco y tiende a 
tener un color pálido rosa con difusión del 
pigmento, plana, suave, aterciopelada, algodonosa 
ó granulosa. REVERSO DE LA COLONIA: De color 
rojo, marrón rojizo 

    
Hifas pectinadas y con clamidosporas; 
microconídias piriformes en forma de lágrima a los 
lados del filamento, sésiles sobre las hifas 
formando racimos. Macroconídias muy escasas, 
fusiformes, largos, estrechos, en "punta de lápiz", 
con varios tabiques, de formas irregulares, de pared 
fina y lisa, al final de la hifa abundan las 
clamidosporas intercalares, presencia de hifas en 
raqueta y ausencia de filamentos espirales.  
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Reacciones atípicas  
 
 
Identificación de 
Peligros 

 
Forma de Transmisión 
 
 
Periodo de Incubación 
 
Enfermedades que 
produce 

 
Fomites 
Persona –Persona. 
 
 
7 días 
 
 
Infección endotrix y ectotrix en pelo, 
dermatomicosis, onicomicocsis, tinea pedis y 
corporis. 

Tratamiento Griseofulvina 
 
 
Medidas de Protección / Manipulación 

- El personal debe usar equipo de protección 
normal (uso apropiado de bata, guantes, 
tapabocas, gorro) 
- Eliminación y tratamiento apropiado de desechos 
- Higiene personal: lavado de manos 
- Intervención sólo por personal, capacitado y 
consciente de los peligros del microorganismo. 

 
 
 
 
Conservación del microorganismo 

Conservación en agua y aceite mineral 
Objetivos a conseguir en todo proceso de 
conservación de microorganismos son el 
mantenimiento de: 
- Viabilidad: Ha de ser posible recuperar el 
microorganismo conservado cuando sea necesario. 
- Estabilidad: Los microorganismos recuperados 
han de presentar las mismas características 
genotípicas y fenotípicas de aquellos de los que 
provienen. 
- Pureza: Hay que evitar contaminaciones en los 
cultivos que se están conservando. 
 

Observaciones  
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FOTO 28.  DERMATOFITOS 
 

 
Cultivo de E. floccosum, 
anverso aterciopelado color 
amarillo-caqui 

 

 
Cultivo de E. floccosum, 
reverso, color amarillo-café 

 

 
 
Microcultivo E. floccosum 
con azul de lactofenol en 
objetivo de 40X 

 

 
Microcultivo de E. floccosum, 
presencia de macroconidios 
en raqueta septados 

 

 
Prueba de perforación de 
pelo in vitro en 40X 
de E. floccosum 

 

 
Cultivo en tubo con medio  
PDA de E. floccosum 

 

 
 
Mantenimiento en agua 
destilada estéril de la cepa E. 
floccosum 

 

 
Prueba de ureasa del E. 
floccosum.  
Urea: negativa 

 

 
E. floccosum en agar arroz, 
presenta crecimiento lento y 
no pigmentación. 

 

 
Preparación macroscópica 
del microcultivo 

 

 
 
Cultivo de M. canis, anverso 
algodonoso color blanco-
amarillo fuerte 

 

 
Cultivo de M. canis, reverso, 
color amarillo-amarillo 
naranja 

 

 
Microcultivo de M. canis con 
azul de lactofenol en objetivo 
de 40X 

 

 
Microcultivo de M. canis 
macroconidia con pico 
Terminal ligeramente girado 

 

 
 
Prueba de perforación de 
pelo in vitro positiva en 40X. 
M. canis 

 

 
Cultivo en tubo con medio 
PDA de M. canis Presenta 
pigmentación amarilla 
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Mantenimiento en agua 
destilada estéril de la cepa 
M. canis 

 

 
Prueba de ureasa del M. 
canis.  
Urea: negativa 

 

 
 
M. canis en agar arroz, 
presenta crecimiento rápido y 
pigmentación amarillenta 

 

 
Preparación macroscópica 
del microcultivo 

 

 
Cultivo de M. cookey, 
anverso algodonoso color 
blanco-rojo oscuro 

 

 
Cultivo de M. cookey, 
reverso, color rojo fuerte y 
oscuro 

 

 
 
Microcultivo de M. cookey 
con azul de lactofenol en 
objetivo de 40X 

 

 
Microcultivo de M. cookey  
macroconidia con presencia 
de septos y microconidios 

 

 
Prueba de perforación de 
pelo in vitro positiva en 40X. 
M. cookey. Inf ectotrix 

 

 
Cultivo en tubo con medio 
PDA de M. cookey Presenta 
pigmentación rojiza 

 

 
 
Mantenimiento en agua 
destilada estéril de la cepa 
M. cookey 

 

 
Prueba de ureasa del M. 
cookey.  
Urea: negativa 

 

 
M. cookey en agar arroz, 
presenta crecimiento rápido 
 y pigmentación rojiza 

 

 
Preparación macroscópica 
del microcultivo 

 

 
Cultivo de M. gypseum, 
anverso granular  color beige 

 

 
Cultivo de M. gypseum, 
reverso, color beige 
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Microcultivo de M. gypseum 
con azul de lactofenol en 
objetivo de 40X 

 

 
Microcultivo de M. gypseum  
macroconidia con presencia 
de septos 

 

 
 
Prueba de perforación de 
pelo in vitro positiva en 40X. 
M. gypseum 

 

 
Cultivo en tubo con medio 
PDA de M. gypseum   

 

 
Mantenimiento en agua 
destilada estéril de la cepa 
M. gypseum 

 

 
Prueba de ureasa del M. 
gypseum.  
Urea: negativa 
 

 

 
 
M. gypseum  en agar arroz, 
presenta crecimiento rápido  

 

 
Preparación macroscópica 
del microcultivo 

 

 
Cultivo de T. 
mentagrophytes, anverso 
granular  color blanco-crema 

 

 
Cultivo de T. 
mentagrophytes, reverso, 
color beige-rojizo 

 

 
 
Microcultivo de T. 
mentagrophytes  con azul de 
lactofenol en objetivo de 40X 

 

 
Microcultivo de T. 
mentagrophytes presencia 
de hifas en espiral 

 

 
Prueba de perforación de 
pelo in vitro positiva en 40X. 
T. mentagrophytes 

 

 
Cultivo en tubo con medio 
PDA de T. mentagrophytes 

 

 
 
Mantenimiento en agua 
destilada estéril de la cepa T. 
mentagrophytes 

 

 
Prueba de ureasa del T. 
mentagrophytes   
Urea: positiva 
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T. mentagrophytes en agar 
arroz, presenta crecimiento 
rápido 

 

 
Preparación macroscópica 
del microcultivo 

 

 
 
Cultivo de F oxysporumi, 
anverso algodonoso color 
blanco-rosa pálido 

 

 
Cultivo de Foxysporum, 
reverso, color rosapálido-
violeta 

 

 
Microcultivo de F. solani  con 
azul de lactofenol en objetivo 
de 40X 

 

 
Microcultivo de  F. solani  
presencia de macroconidios 
septados 

 

 
 
Prueba de reparación de 
pelo in vitro. 

 

 
Cultivo en tubo con medio 
PDA de F. solani  
Pigmentación rosa-pálido 

 

 
Mantenimiento en agua 
destilada estéril de la cepa F. 
solani 

 

 
 
Prueba de ureasa del F. 
solani.  
Urea: Positiva 

 

 
 
F. solani  en agar arroz, 
presenta crecimiento rápido  

 

 
Preparación macroscópica 
del microcultivo 

 

 
Microcultivo de  M. gypseum 
con azul de lactofenol en 40X   
macroconidios septados   

 

 
Cultivo de T. 
mentagrophytes, anverso 
granular  color blanco-crema 

 

 
 
Microcultivo de M. cookey   
en 40X macroconidias con 
presencia de septos  

 

 
Prueba de perforación de 
pelo in vitro positiva en 40X. 
M. cookey. Inf ectotrix 
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FOTO 29. Aislamiento de microorganismos en brigadas de salud 
 

 
Cultivo de E. floccosum, 
anverso aterciopelado color 
amarillo-caqui 

 

 
Cultivo de E. floccosum, 
reverso, color amarillo-café 

 

 
Microcultivo E. floccosum 
con azul de lactofenol en 
objetivo de 40X  

 

 
KOH al 10%, escamas de 
piel con presencia de hifa 
delgada y sinuosa 

 

 
Lesión por E. flocccosum de 
dedos del pie con placa 
eritematosa y descamativa. 

 

 
Cultivo de F. solani, anverso 
algodonoso color blanco-rosa 
pálido 

 

 
 
Cultivo de F. solani, reverso, 
color rosapálido-violeta 

 

 
Microcultivo de F. solani  con 
azul de lactofenol en objetivo 
de 40X 

 

 
 
KOH al 10% Uña con  hifas 
delgadas y hialinas alrededor 
de las células y artrosporas 

 

 
Lesión por F. solani en uña 
con hiperqueratosis y color 
amarillento  

 

 
Cultivo F. oxysporum 
anverso algodonoso,  color 
blanco-Púrpura 

 

 
Cultivo F. oxysporum reverso 
de color violeta oscuro 

 

 
Microcultivo de F. oxysporum  
con azul de lactofenol en 
objetivo de 40X 

 

 
KOH al 10% Uña con  hifas 
delgadas  hialinas alrededor 
de las células y artrosporas 

 

 
 
Lesión por F. oxysporum  en 
uña con hiperqueratosis y 
color amarillento 

 

 
Cultivo de M. canis, anverso 
algodonoso color amarillo 
fuerte 
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Cultivo de M. canis, reverso, 
color amarillo-amarillo 
naranja 

 

 
Macroconidia septada y 
piriforme en 40X y azul de 
lactofenol de M. canis 

 

 
KOH al 10% Piel con  hifas 
delgadas,  hialinas y 
artrosporas alrededor  

 

 
Lesión M. canis en cuello con 
despigmentación y 
descamación  de la piel  

 

 
Cultivo de Scopulariopsis, 
anverso granular de color 
blanco-canela  

 

 
Cultivo Scopulariopsis, 
reverso color amarillento 

 

 
 
Microcultivo de 
Scopulariopsis con azul de 
lactofenol en objetivo de 40X 

 

 
KOH al 10% Uña con  hifas 
delgadas,  hialinas 
atravesando la célula 

 

 
Lesión de Scopulariopsis en 
uña, color amarillo, 
hiperqueratosis e inflamación 

 

 
Cultivo de S. dimidiatum 
anverso algodonoso de color 
verde oscuro-negro  

 

 
 
Cultivo de S. dimidiatum 
reverso  de color verde 
oscuro-negro 

 

 
Microcultivo de S. dimidiatum 
Con azul de lactofenol a 40X 
presenta hifas dematiaceas 

 

 
KOH al 10% Uña con  hifa 
gruesa,  no compatible con 
dermatofito  

 

 
Lesión en uña de la mano 
con presencia de color 
amarillento 

 

 
 
KOH al 10% Uña con  hifas 
delgadas,  hialinas 
atravesando las célula 

 

 
Microcultivo de F. solani  con 
azul de lactofenol en objetivo 
de 40X 
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FOTOS 30. Microorganismos aislados del laboratorio de micología clínica 
 

 
Cultivo de E. floccosum, 
anverso aterciopelado color 
amarillo-caqui 

 

 
Cultivo de E. floccosum, 
reverso, color amarillo-café 

 

 
 
Microcultivo E. floccosum 
con azul de lactofenol en 
objetivo de 40X  

 

 
KOH al 30%+tinta parker, 
escamas de piel con 
presencia de hifas delgadas  

  

 
Cultivo de Fusarium, anverso 
algodonoso color blanco-rosa 
pálido 

 

 
Cultivo de Fusarium, reverso, 
color rosa pálido-violeta 

 

 
 
Microcultivo de Fusarium  
con azul de lactofenol en 
objetivo de 40X 

 

 
 
KOH al 30% + tinta parker 
hifas gruesas, ramificadas no 
compatible con dermatofito 

 

 
Cultivo de S. dimidiatum 
anverso algodonoso y de 
color verde oscuro-negro 

 

 
Cultivo de S. dimidiatum 
reverso  de color verde 
oscuro-negro 

 

 
 
Microcultivo de S. dimidiatum 
con azul de lactofenol 40X 
Hifas dematiaceas 

 

 
KOH al 30%+tinta parker uña 
con  de hifas delgadas en el 
interior y artoconidias 

 

 
Microcultivo de T. 
mentagrophytes  anverso 
algodonoso y blanco 

 

 
Microcultivo de T. 
mentagrophytes  reverso 
amarillento-café 

 

 
 
Microcultivo de T. 
mentagrophytes  con azul de 
lactofenol 40X. hifa en espiral 

 

 
KOH al 30%+tinta parker uña 
con  de hifas hialinas 
delgadas en el interior  
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Cultivo de T. rubrum 
anverso, color amarillo-
violeta 

 

 
Cultivo de T. rubrum reverso, 
color amarillo-café  

 

 
 
Microcultivo de T. rubrum 
con azul de lactofenol en 
objetivo de 40X. Microconidia 

 

 
KOH al 30% + tinta parker 
Uña con  hifa delgada,  
hialina atravesando la célula 

 

 
Cultivo de T. rubrum, 
anverso algodonoso de color 
blanco  

 

 
Cultivo de T. rubrum  reverso 
color amarillento 

 

 
 
Microcultivo de T. 
mentagrophytes  con azul de 
lactofenol 40X. hifa en espiral 

 

 
KOH al 30%+tinta parker uña 
con  hifas delgadas en el 
interior 

 

 
KOH al 30%+tinta parker uña 
con  hifas gruesas no 
compatibles con dermatofitos 

 

 
Cultivo F. oxysporum 
anverso algo-donoso,  color 
blanco-rosa pálido 

 

 
 
Cultivo F. oxysporum reverso 
de color marrón fuerte y 
oscuro 

 

 
KOH al 30%+tinta parker uña 
con  hifas gruesas no 
compatibles con dermatofitos 

 

 
Prueba de la ureasa T. 
mentagrophytes 
Urea, positiva 

 

 
Microcultivo de F. solani  con 
azul de lactofenol en objetivo 
de 40X 

 

 
 
F. solani  en agar arroz, 
presenta crecimiento rápido 
 y pigmentación púrpura 

 

 
Preparación macroscópica 
de microcultivo de T. rubrum 
 
 

 


