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RESUMEN 
 
Introducción: la pandemia del VIH-SIDA continúa 
en aumento en todo el mundo. Las 
dermatomicosis en este grupo son más 
frecuentes que en la población general, 
destacando la candidiasis oral y la onicomicosis. 
Métodos: se evaluaron 100 pacientes adultos 
con diagnóstico de VIH-SIDA y micosis 
mucocutáneas, en control en el Hospital Carlos 
van Buren de Valparaíso, Chile, durante los años 
2011 y 2012. La identificación de los hongos 
filamentosos y levaduras se realizó por 
morfofisiología y pruebas bioquímicas. Para el 
análisis estadístico  se utilizaron los programas 
Microsoft Excel y Stata 10. 
Resultados: el promedio de edad fue de 39.37 
años. El 88% eran hombres. Las localizaciones 
más frecuente fueron uña de pie (29,03%), 
cavidad oral (21,77%) y  tronco (17,74%). Las 
especies  más comunes 
fueron: Trichophyton rubrum (33,06%), Candida 
albicans (25,8%), Malassezia pachydermatis (9,6
8%) y Trichophyton mentagrophytes (4,83%). 
Conclusiones: las dermatomicosis en pacientes 
VIH-SIDA se presentaron principalmente en 
hombres. La localización más frecuente fue la 
onicomicosis de pie y T rubrum, la especie más 
aislada. Además se destaca el aislamiento 

SUMMARY 
 
Introduction: HIV-AIDS pandemic continues to increase 
worldwide. Dermatomycoses in this group are more 
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candidiasis and onychomycosis. 
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with HIV-AIDS and mucocutaneous fungal infections, in 
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of Malasseziapachydermatis in tinea versicolor on the 
trunk of man. 
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de Malassezia pachydermatis en pitiriasis 
versicolor, en tronco de hombres. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de VIH/SIDA continúa en aumento y el número de casos estimados a diciembre de 2011 
llegó a 34 millones en el mundo1. En Chile, el primer caso de SIDA fue notificado en 1984 y desde 
entonces, la incidencia de la infección ha ido en  aumento, llegando a 20.099 casos notificados hasta 
el 31 de diciembre de 20082. En más del 90% de estos pacientes se han observado - en cualquier 
etapa de la enfermedad - distintas manifestaciones mucocutáneas, las que pueden ser de origen 
neoplásico, reacciones adversas a medicamentos o infecciosas3.  Por otra parte, entre el 10 y  25% 
de los pacientes que inician terapia antirretroviral, cursan con síndrome de reconstitución 
inmunológica y más de la mitad de las manifestaciones ocurren en la piel y/o mucosas4,5. 
Entre las infecciones cutáneas se encuentran las dermatomicosis, cuya frecuencia de aparición es 
tres a cuatro veces mayor que en la población general, afectando principalmente a los hombres con 
una razón 3:1, pero con una distribución topográfica similar entre ambos sexos 6. 
La candidiasis oro-faríngea es la localización más común y Candida albicans su principal agente, la 
que ocurre principalmente cuando el número de linfocitos TCD4 es inferior a 500 cel/mcl 6,7. Las 
dermatofitosis o tiñas, pueden ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad 
y Trichophyton rubrum suele ser el agente más aislado, sin embargo, distintos mohos ambientales 
también pueden ser diagnosticados, principalmente en onicomicosis de pies8,9. Tanto la pitiriasis 
versicolor como la dermatitis seborreica tienen a Malassezia como agente etiológico, siendo T 
furfur y M globosa las especies más reportadas10,11. 
El objetivo de este estudio fue conocer las especies que causan micosis mucocutáneas, además de 
analizar el estado inmunológico y las diferencias según sexo, edad y localización de  pacientes con 
infección VIH-SIDA en control, en el Policlínico de Infectología del Hospital Van Buren durante los 
años 2011 y 2012. 

METODOS 

Estudio de tipo descriptivo y prospectivo. Se evaluaron 100 pacientes adultos con diagnóstico de 
VIH-SIDA y micosis mucocutáneas, en control en el Policlínico de Infectología del Hospital Van Buren 
de Valparaíso, Chile, durante los años 2011 y 2012. Se contó con consentimiento informado de cada 
paciente ingresado al estudio. 
Criterios de inclusión: pacientes con diagnóstico de VIH-SIDA confirmado, en cualquier estadio de la 
enfermedad, con lesiones sugerentes de micosis mucocutáneas, más examen microscópico directo 
con estructuras fúngicas y/o cultivo, con desarrollo de hongos filamentosos o levaduras, a partir de la 
lesión. Si el resultado del examen microscópico directo (hifas o levaduras) fue concordante con el 
cultivo (dermatofitos, Candida spp u otra levadura), se asumió como agente etiológico a la especie 
desarrollada en éste. El diagnóstico de onicomicosis de pie por hongos ambientales, se realizó con 
tres exámenes microscópicos directos con presencia de hifas, más tres cultivos a 37°C con desarrollo 
del mismo hongo, tomadas las muestras en tiempos distintos. 
Diagnóstico micológico: se realizó en la Cátedra de Micología de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Valparaíso. Las muestras de las lesiones fueron obtenidas por personal entrenado y 
depositadas en placas de Petri estériles, para evitar contaminación. El examen microscópico directo 
se realizó con KOH al 20%, para detectar la presencia de elementos fúngicos mediante microscopio 
de luz (Zeiss® Axiostar Plus, Alemania). El cultivo se realizó en agar Sabouraud (glucosa, 20 g; 
peptona, 10 g; agar-agar, 20 g; cloranfenicol, 0,25 g; agua destilada, 1000 ml)  y agar Lactrimel 
(harina de trigo, 14 g; miel, 7 g; leche de vaca desnatada, 14 g; agar, 14 g; cloranfenicol, 0,25 g; agua 
destilada, 1000 ml), ambos preparados en el laboratorio. La identificación de los hongos 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#notas
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filamentosos fue en base a su morfo-fisiología. En el caso de Candida, se empleó agar Sabouraud, 
CHROMagar Candida® (Becton Dickinson, Francia) y agar harina de maíz (harina de maíz, 50 g; agar, 
15g; agua destilada, 1000 ml), además de pruebas bioquímicas con ID32C ® (bioMérieux, 
Francia).  En  pitiriasis versicolor, se empleó la técnica de muestreo de cinta adhesiva, tinción con 
safranina al 0,5%, observación microscópica directa, además del cultivo en agar Sabouraud y Agar 
Sabouraud oliva (agar Sabouraud, 6,5 g; Tween 80, 2 ml; aceite de oliva, 2 ml; vitamina A, 10 gotas; 
cloranfenicol, 0,25 g; agua destilada 100 ml), ambos preparados en el laboratorio. Las muestras de 
cultivo fueron mantenidas en cámaras de cultivo a  27°C y 37°C en el caso de los dermatofitos, 37°C y 
45°C para Candida y 32°C para Malassezia.  
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa Microsoft Excel y Stata10. Para determinar 
asociación entre dos variables cualitativas se utilizó la Prueba Exacta de Fisher. En todos los casos se 
determinó si la relación entre dos variables, es estadísticamente significativa utilizando un nivel de 
significancia de 95% y una potencia estadística del 80%. Para la distribución de edades por rango se 
utilizó la prueba "T" de Student. 

RESULTADOS 

El promedio de edad de los pacientes fue de 39.37 años (±12,03), donde el 88%  fueron hombres. El 
grupo más afectado estuvo entre 40-49 años de edad, con un 33% (Grafico I); sin embargo, no se 
encontró asociación estadísticamente significativa con la edad (p=0.904). 

 
GRÁFICO I: distribución de los pacientes por grupo etario. 

El 50%  tenía CD4 sobre 500 cel/mcl, 40% entre 200 y 300 cel/mcl y solo un 10% menos de cel/mcl. El 
80% de ellos estaba en terapia antirretroviral al momento del diagnóstico. 
De los 100 pacientes estudiados, en 78 se diagnosticó infección en 1 localización,  20 presentaron 2 y 
2 pacientes 3. La localización más frecuente fue la uña de pie (36%) (Fig 1), seguido de la cavidad oral 
(27%) y tronco (22%) (Tabla I). No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el sexo 
y localización de la micosis (p=0.086), solo en pitiriasis versicolor de tronco la mayor frecuencia en 
hombres fue significativa (p=0.047) (Fig 2). 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#graf1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#fig1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#tab1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#fig2
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Fig 1: onicomicosis del primer ortejo de pie izquierdo por Trichophyton rubrum. 
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Fig 2: lesiones hipopigmentadas de pitiriasis versicolor dorsal. 

De las 124 muestras tomadas, 120 (96,77%) resultaron positivas en el examen microscópico directo y 
en 105 (84,06 %) se identificó la especie en el cultivo. Las especies más comunes 
fueron T rubrum (33,06%), C albicans (25,8%), M pachydermatis (9,68%) y T mentagrophytes (4,83%) 
(Tabla II). En hombres el género más frecuentemente encontrado fue Trichophyton (38,89%), 
mientras que en las mujeres fue Candida (50,00%), sin embargo, no existió diferencia significativa 
entre el sexo y la especie identificada (p=0.558). La especie de Candida que presentó una mayor 
frecuencia fue C albicans (84,21%), seguida de C dubliniensis (5,26%) y C parapsilosis (5,26%). 

 

 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#tab2
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La tiña unguium de pie fue causada principalmente por T rubrum (55,55%), mientras que en mano, 
se aisló tanto C albicans (33,33%) como T rubrum (44,44%). Sólo en onicomicosis de pie se 
encontraron hongos filamentosos ambientales como Scopulariopsis y Aspergillus (Tabla II). 
Tiña plantar fue causada en su gran mayoría por T rubrum (83%) y el otro 17% por  hongos 
filamentosos que no se desarrollaron en el cultivo. Tiña corporis por T rubrum (2/3) y T 
mentagrophytes (1/3), mientras que la tiña inguinal fue por T rubrum (3/4). Por otra parte, la micosis 
oral fue causada por C albicans y sólo se encontró un caso de  intertrigo  candidiásico (Tablas I y II). 
En cuanto a Malassezia, la localización más afectada por este género fue tronco (88%), mientras que 
cabeza, cara, antebrazo y mano fueron  comprometidas en un 3% cada una (Tabla II). Las especies 
más frecuentes fueron M pachydermatis (37,03%) (Figs 3 y 4) y luego M furfur (18,51%). En un 44,44 
% no hubo desarrollo de las levaduras para poder identificarlas. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#tab2
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#tab1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#tab2
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#tab2
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#fig3
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2013000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es#fig4
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Fig 3: levaduras de Malassezia pachydermatis al examen microscópico directo. Tinción de safranina 

0,5 %. 100 X. 

 
Fig 4: colonias de Malassezia pachydermatis en agar Sabouraud. 

El 70% de los pacientes fue tratado con antifúngicos orales (terbinafina, itraconazol o fluconazol) y 
los restantes con clotrimazol tópico. 
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DISCUSIÓN 

Los pacientes con infección por VIH incluidos en el estudio, presentaron una distribución 
heterogénea de edad y al igual que en otras publicaciones, el número de hombres afectados por 
micosis mucocutáneas fue superior al de mujeres, ocurriendo en todos los estadios de la 
enfermedad6,12. 
La mayoría de los estudios sobre micosis mucocutáneas en pacientes VIH, tanto nacionales como 
extranjeros, se centran en localizaciones específicas o en algunos agentes particulares9,13,14,15. En 
nuestro estudio el 22% de los pacientes presentó más de una localización, siendo la onicomicosis de 
pie la más frecuente, seguido por candidiasis oral  y la pitiriasis versicolor de tronco. 
La confirmación de una micosis mucocutánea, puede realizarse con examen microscópico directo o 
con cultivo de las lesiones16,17. En este trabajo, el rendimiento del examen directo y del cultivo 
fue alto, lo que corrobora que son exámenes complementarios y que deben realizarse de rutina en el 
diagnóstico de estas infecciones. 
En los estudios analizados6,18,19,20, se describe que la especie que con mayor frecuencia produce 
infecciones mucocutáneas en los pacientes VIH es C albicans, sin embargo, en nuestra muestra 
fue Trichophyton rubrum. Esto se debe probablemente a que la mayoría de estos trabajos, se han 
centrado en la candidiasis oro-faríngea y no en otras dermatomicosis, que también pueden afectar a 
la población con VIH-SIDA. 
En onicomicosis de pie, T rubrum fue el agente más aislado, sin embargo también se aislaron algunos 
hongos ambientales pertenecientes a los géneros Aspergillus, Fusarium y Scopulariopsis, situación 
que coincide con lo reportado en población general8,21,22. En onicomicosis de mano, C 
albicans y T rubrum fueron aislados con frecuencias similares, lo que también coincide con otros 
trabajos8,23. 
La pitiriasis versicolor de tronco se asoció significativamente al género masculino y en relación a las 
especies del género, M pachydermatis fue la más frecuente. Esto es distinto a lo reportado24,25, 
donde M furfur y M globosa son las más comúnmente aisladas, existiendo sólo un caso 
de M pachydermatis publicado en Chile26. Esto es de importancia, ya que esta levadura es zoofílica, 
presente principalmente en animales domésticos, posible fuente de infección de estos pacientes. 
En su gran mayoría los tratamientos fueron sistémicos, ya que en onicomicosis, candidiasis oral y 
vulvo-vaginitis es de elección esta vía de administración27,28. Las  tiñas, pitiriasis e intertrigo 
candidiásico fueron tratados con clotrimazol tópico, lo que concuerda con diversas 
recomendaciones28,29. Las dermatomicosis son infecciones frecuentes en pacientes con VIH-SIDA, 
donde el diagnóstico etiológico es de suma importancia para poder elegir un tratamiento adecuado y 
tomar las medidas necesarias de prevención. 
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