
Se engloban con el nom-
bre genérico de Dermato-
micosis a las infecciones 
en la piel producidas por 
las especies de hongos 
considerados patógenos 
para el hombre. Los hon-
gos se localizan en las ca-
pas más superficiales de la 
piel y sus anexos: el pelo, 
las uñas y las membranas 
mucosas.

Las Dermatomicosis son 
más frecuentes en verano, 
en esta época del año au-
mentan la temperatura y  
la humedad facilitando la 
proliferación de estos mi-
croorganismos. Las perso-
nas �enen mayor  contac-
to con la naturaleza y el 
aire libre donde es posible 
tomar contacto con los 
hongos.

Las micosis superficiales o 
Dermatomicosis afectan 
alrededor del 25% de la 
población, llegando al 
40% en algunos grupos 

con mayor predisposición. 
Cons�tuyen un importan-
te problema sanitario 
mundial debido a su alta 
prevalencia. 

Son infecciones de carác-
ter benigno, no implican 
riesgo alguno para la vida 
del paciente. Los principa-
les hongos implicados son 
los Dermatofitos pertene-
cientes a los géneros Tri-
chophyton. sp, Microspo-
rum. sp y Epidermoph-
yton. sp. También el moho 
Malassezia furfur y  leva-
dura Candida sp.

¿Qué son los hongos?

Los hongos son organis-
mos vivos. Viven como 
parásitos de vegetales y 
animales. La mayoría de 
ellos son saprófitos, es 
decir, viven a expensas de 
un huésped sin causarle 
ningún perjuicio. En de-
terminadas ocasiones, 
cuando se dan las condi-

ciones apropiadas para 
ello, se comportan como 
patógenos. Eso quiere 
decir que son capaces de 
producir enfermedades 
como es el caso de la Der-
matomicosis.

Se han descrito más de 
100.000 especies de hon-
gos en la naturaleza.  Alre-
dedor de 100 han demos-
trado ser patógenas para 
el ser humano. 

¿Cómo se transmiten?

Las Dermatomicosis se 
pueden transmi�r: de 
forma directa de persona 
a persona o de forma indi-
recta a través de objetos 
contaminados, general-
mente de uso personal o 
compar�do por muchas 
personas. Esto ocurre en 
especial, en ambientes en 
los que haya abundante 
agua, humedad y tempe-
ratura elevada (piscinas, 
saunas, vestuarios, gim-

nasios, etc.).

Los dermatofitos se clasifi-
can en antropo�licos, 
zoo�licos y geo�licos 
según sea su fuente de 
contagio: hombre, animal 
o suelo. Los primeros afec-
tan únicamente a las per-
sonas. Aparecen como 
brotes epidémicos en co-
munidades cerradas. Los 
segundos afectan a los 
animales. Su contagio se 
adquiere a par�r de ani-
males contaminados. Son 
los más frecuentes en las 
estadís�cas de prevalen-
cia. Los geo�licos forman 
parte del suelo y el hom-
bre los adquiere por con-
tacto directo o por inhala-
ción de esporas.

Infección

El calor y la humedad son 
dos de los factores princi-
pales que favorecen la 
aparición de las Dermato-
micosis.  El verano es una 
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estación propicia para el 
desarrollo de este �po de 
infecciones. Las zonas de 
roce como los pliegues 
axilar, mamario, inguinal e 
interdigital son las que se 
afectan con mayor fre-
cuencia. También intervie-
nen otra serie de factores 
como la edad, el sexo, la 
profesión, la higiene y cier-
tas enfermedades de ba-
se.

Generalmente, las Derma-
tomicosis son más fre-
cuentes entre los adoles-
centes y los adultos jóve-
nes. Suelen afectar por 
igual a hombres y mujeres. 
Los profesionales que tra-
bajan en contacto con ani-
males están más predis-
puestos al contagio (vete-
rinarios, matarifes, etc.). 
La falta o el exceso de hi-
giene puede ser otro fac-
tor de predisposición. Al 
igual que la existencia de 
algunas enfermedades 
como: Alteración del siste-
ma inmunológico, Diabe-
tes, Cáncer, etc. También 
los tratamientos prolonga-
dos con an�bió�cos o 
cor�coides.

Procedimientos Micológi-
cos

El diagnós�co presun�vo 
de las infecciones por der-
matofitos deberá ser sus-
tentado por el examen 
microscópico del material 
obtenido de la lesión clíni-

ca y confirmado mediante 
cul�vo de la muestra con 
medios micológicos apro-
piados

Medidas Preven�vas para 
las Micosis Superficiales
Ÿ Mantener una buena 

higiene corporal. 
Ÿ No intercambiar la ro-

pa con otras personas 
y lavarla adecuada-
mente. 

Ÿ No compar�r con otras 
personas toallas o pren-
das que hayan estado 
en contacto directo 
con la piel.  

Ÿ No usar ropa ajustada 
o fabricada con mate-
riales poco transpira-
bles. 

Ÿ Es conveniente el uso 
de medias y zapatos 
que permitan la trans-
piración y eviten una 
sudoración excesiva de 
los pies. 

Ÿ En algunos lugares pú-
blicos, como piscinas, 
vestuarios o baños de 
hotel, u�lizar zapa�llas 
de agua al bañarse o 
ducharse. 

Ÿ Secar cuidadosamente 
los pliegues cutáneos y 
las zonas del cuerpo 
propensas a las Der-
matomicosis, como los 
dedos de los pies. 

Ÿ Evitar andar descalzo 
en lugares públicos y 
sobre alfombras. 

Ÿ Los animales domés�-
cos pueden actuar co-
mo reservorio y agen-
tes transmisores de 
hongos, por lo que las 
mascotas deben expo-
nerse a revisiones pe-
riódicas y tratamiento 
adecuado para evitar 
que sean transmisores 
de infecciones micó�-
cas.

Ÿ Evitar la u�lización de 
cosmé�cos fuertes 
(an�transpirantes, 
desodorantes, desin-
fectantes, etc.) y con 
ingredientes muy agre-
sivos para la piel. 

Ÿ  Extremar las medidas 
an�fúngicas en prima-
vera y verano, ya que 
son las épocas en las 
que las condiciones 
climatológicas favore-
cen el desarrollo de 
hongos. 

Ÿ Aplicar crema humec-
tante en el espacio in-
terdigital tras el lavado 
y secado de los pies 
ayuda a mantener la 
piel flexible y en co-
rrecto estado de hidra-
tación, ya que la hace 
más resistente a las 
infecciones fúngicas. 
La crema �ene que 
absorberse antes de 
poner las medias y el 
calzado.
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