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Ecología fúngica

La mayoría de los hongos se encuentran en suelo o asociados

con los vegetales

Descomponedores de la materia orgánica desarrollando saprofíticamente

Micelio vegetativo 

fijo al sustrato 
Micelio de reproducción

por encima del sustrato

Esporas y conidios

(Propágulos)
Fácilmente aerotransportados

Permanecen viables y algunos resisten condiciones adversas

Millones de ellos  se encuentran en el aire



Ecología fúngica

Recuento de propágulos fúngicos en el aire varía con:

Condiciones climáticas: UFC en verano >UFC en invierno

campo aprox. 10000 UFC/m3

ciudad aprox. 1000 UFC/m3
Lugar

La gran mayoría de las 

infecciones exógenas 

fúngicas que causan

enfermedades invasivas 

se adquieren por 

vía inhalatoria



MICOLOGÍA

Se conocen alrededor de 100.000 especies fúngicas

Se estima que existen un total de 2.000.000 de especies

Sólo alrededor de 100 especies pueden encontrarse como patógenos 

en hospederos inmunocompetentes

En hospederos inmunocomprometidos pueden exceder las 400 especies

Relativamente pocas especies fúngicas producen enfermedad en el hombre

Condiciones propias del hospedero

MICOSIS



Tres tipos de enfermedad humana están asociados con los hongos:

1- Alergenicidad: causadas por la interacción de un hospedero 

sensibilizado con Ag fúngicos inmunológicamente reactivos. 

2- Toxigenicidad: causada por ingestión de metabolitos 

secundarios (altamente tóxicos) de hongos.

3- Patogenicidad: micosis, con una base infectiva, actuando 

como patógenos primarios u oportunistas.

Los márgenes entre estas categorías no están claros.

MICOLOGÍA



Incidencia

EPIDEMIOLOGÍA

Patógenos verdaderos       Micosis endémicas:

altos índices de infección pero la mayoría son asintomáticos

La incidencia de infecciones fúngicas invasivas está en aumento

•Especies de Candida son el 5to aislamiento más común a partir 

de la sangre

•Aspergilosis invasiva es rara en la población en general, pero 

frecuente en pacientes con cancer o transplantados 

Dermatofitosis:

es una de las infecciones humanas más prevalentes en el mundo



MICOSIS

Fuentes de infección

 Ambiente

 Hombre

Animales

Alimentos

Agua

Vías de infección

 Inhalatoria

 Traumática

 Contacto persona a persona



Factores de

virulencia

(habilidad de crecer

a 37ºC, dimorfismo,

adhesinas, cápsula

antifagocítica, proteinasas

extracelulares, etc.)

Susceptibilidad del

hospedero

(mecanismos de defensa

específicos y no específicos)

MICOSIS

MICOLOGÍA

Interacción Hospedero-Parásito



MICOSIS

Agentes adaptados
(Patógenos-estrategia)

Agentes no adaptados
(Oportunistas-sin estrategia)

Agentes casuales de enfermedad

Patógenos ambientales

Patógenos obligados

Transmisión ambiente-mamífero

Transmisión persona-persona

Saprófitos

Comensales

Endosaprófitos

Nicho fuera del mamífero,
importante reacción inflamatoria

Nicho en la superficie del mamífero,
sin confrontación con el sist. inmune

Nicho en cavidades del mamífero,
poca confrontación con el s. inmune

Ej. Trichophyton rubrum, Pneumocystis jirovecii

Ej. Histoplasma capsulatum, Coccidioides spp.

Ej. Aspergillus fumigatus

Ej. Malassezia spp.

Ej. Candida albicans



Factores individuales del hospedero son determinantes

Alteraciones locales:

AnatómicasTraumas 

Inmunocompetentes

Alteraciones generalizadas:

Inmunodepresión

Infecciones

SUPERFICIALES

Infecciones 

PROFUNDAS
GRAVES

MICOSIS OPORTUNISTAS



Factores predisponentes: neutropenia prolongada, especialmente 
en pacientes con leucemia o en transplantados con MO, terapia 
corticosteroide, quimioterapia citotóxica y pacientes con SIDA.

Inmunodeprimidos

Patología infecciosa Patología oncológica Patología iatrogénica

Infecciones oportunistas

Aumento de la incidencia
de Micosis oportunistas

MICOSIS OPORTUNISTAS



CLASIFICACIÓN DE LAS MICOSIS

Micosis profundas:

Pueden permanecer localizadas en tejidos y 

órganos profundos (micosis sistémicas) o pueden 

diseminarse (micosis diseminadas) a través de la 

sangre (sepsis) o el sistema linfático.

Micosis subcutáneas:
Infecciones locales, traumáticas, primarias del tejido

subcutáneo produciendo una respuesta leucocítica 

o eosinofílica, correspondiente a un granuloma.

Micosis cutáneomucosas:
Son afectadas capas exteriores de la piel 

(epidermis, estrato espinoso y estrato córneo)

y membranas mucocutáneas.

Micosis superficiales: Los hongos viven sobre compuestos disponibles en

la superficie de la piel sin provocar respuesta inmune.

GRADO DE PROFUNDIDAD DE LA LESIÓN



CLASIFICACIÓN DE LAS MICOSIS

Micosis superficiales Piedra

Pitiriasis versicolor

Micosis cutáneas

Dermatofitosis

Onicomicosis

Intertrigo blastomicético

Candidiasis mucocutánea

Micosis subcutáneas
Micetoma

Esporotricosis

Micosis profundas

Paracoccidioidomicosis

Histoplasmosis

Coccidioidomicosis

Criptococosis

Aspergilosis

Candidiasis sistémica

Mucormicosis



Forman parte de la microbiota habitual de la piel humana

Agentes oportunistas de enfermedades superficiales, cutáneas y profundas

Pitiriasis versicolor, foliculitis, dermatitis seborreica, 

funguemias asociadas a catéteres.

Actualmente se describen 14 especies, de las cuales las involucradas en 

patología humana son:

M. furfur, M. sympodialis, M. globosa, 

M. pachydermatis, M. restricta, M. obtusa, M. slooffiae, M. 

dermatis, M. japonica y M. yamatoensis

GÉNERO Malassezia



Malassezia spp.



hongos queratinolíticos tienen la capacidad de invadir tejidos 

queratinizados (piel, pelos y uñas) produciendo micosis 

superficiales y cutáneas (tiñas) en el hombre y los animales 

Dermatofitosis

Su prevalencia se está elevando con un aumento de recrudecimiento y 

reinfección.

Se encuentran entre las infecciones más comunes en todo el mundo.

Se gastan aproximadamente USD $ 500.000.000 por año en drogas 

antifúngicas para el tratamiento de las dermatofitosis.

Dermatofitos



Dermatofitos

ECOLOGÍA

Especies geofílicas:

Microsporum gypseum

Especies zoofílicas:

Microsporum canis

Trichophyton interdigitale

Trichophyton mentagrophytes

Trichophyton verrucosum

Especies antropofílicas:

Trichophyton rubrum

Trichophyton interdigitale

Trichophyton tonsurans

Epidermophyton floccosum



Fuentes de infecciónTransmisión

Suelo

Animales

Hombre

Directa

Indirecta

Fomites
(cabellos caídos, escamas infectadas

sueltas, se han aislado de peines, 

cepillos, respaldos de asientos, gorros,

ropas de cama, toallas, ropa interior, 

pisos de los cuartos de guardarropa)

Dermatofitosis



Dermatofitosis

CAUSAS PREDISPONENTES:

Enfermedades: el síndrome de Cushing, los linfomas, anormalidades en el

metabolismo de los hidratos de carbono y de la inmunidad mediada por células se

deben tener en cuenta además como factores predisponentes.

 Edad: las tiñas del cuero cabelludo son propias de la infancia, los intertrigos de los 

grandes pliegues del cuerpo, la dermatofitia plantar o interdigital de los pies y las 

onixis son propias del adulto.

Profesión: Las profesiones que exponen a marchas prolongadas, a mantener los pies

húmedos y el contacto con animales, predisponen a contraer dermatofitias por el calor,

la humedad, la maceración de la piel, la irritación y los contactos infectantes.

Iatrogenia: uso tópico o general de corticoides.



MANIFESTACIONES CLINICAS:

TINEA BARBAE

TINEA CAPITIS

TINEA CORPORIS

TINEA CRURIS

TINEA MANUUM

TINEA PEDIS

TINEA UNGUIUM

Dermatofitosis



Dermatofitosis
TIÑA CAPITIS

TIÑA CORPORIS



Dermatofitosis
TIÑA PEDIS



Presentan dificultades en el diagnóstico y el tratamiento 

TIÑA UNGUIUM

Dermatofitosis

Distrofia total

Superficial blanca

Subungueal proximal

Subungueal distal lateral



Tinea incognito

Lesiones producidas por dermatofitos, que muestran una morfología clínica 

alterada, debido a un tratamiento equivocado, con corticosteroides tópicos.

Aumento en el número de casos

En comparación con una tinea corporis no tratada, tinea incógnito:

*Tiene un margen de menos elevado

*Es menos escamosa

*Más pustulosa

*Más extensa

*Más irritable

http://dermnetnz.org/common/image.php?path=/fungal/img/tister.jpg
http://dermnetnz.org/common/image.php?path=/fungal/img/tister.jpg
http://dermnetnz.org/common/image.php?path=/fungal/img/tintin2.jpg
http://dermnetnz.org/common/image.php?path=/fungal/img/tintin2.jpg
http://dermnetnz.org/common/image.php?path=/fungal/img/titin.jpg
http://dermnetnz.org/common/image.php?path=/fungal/img/titin.jpg


Trichophyton rubrum

Dermatofitos



IDENTIFICACIÓN DE LOS DERMATOFITOS

La identificación de las especies individuales de dermatofitos que 

causan las infecciones es importante:

Las dermatofitosis están a menudo conectadas con las circunstancias 

epidemiológicas que promueven la reinfección.

Los regímenes de tratamiento pueden variar para las diferentes especies

de dermatofitos.

Especialmente en las onicomicosis puede ser necesario distinguir los 

dermatofitos de otros hongos que no responden a la terapia antidermatofitos.



Especies del género Candida son comensales de la microbiota  habitual del 

tracto digestivo, mucosa vaginal y piel.

Si el equilibrio entre comensal y hospedero se rompe

Infección oportunista: CANDIDIASIS 

(una de las enfermedades infecciosas más comunes en el hombre)

Cutáneas, mucocutáneas, profundas y diseminadas.

Principal agente causal: C. albicans

han aumentado los casos producidos por otras especies de Candida

Candidiasis



Candidiasis
Es una infección primaria o secundaria, causada por levaduras del género Candida, con 

manifestaciones clínicas variables: lesiones cutáneas, mucocutáneas, profundas o 

diseminadas.

ECOLOGÍA

Las levaduras del género Candida existen en la naturaleza, en el suelo y agua dulce,

vegetales, frutas, exudado de árboles, granos y en general toda sustancia rica en hidratos

de carbono simples. Además, son habitantes habituales del aparato digestivo, respiratorio

y regiones mucocutáneas del hombre y animales domésticos. El sistema gastrointestinal

humano tiene una población pequeña pero constante de C. albicans.

VÍAS DE INFECCIÓN

La mayor parte de las infecciones son de origen endógeno a partir de los reservorios

mucocutáneos, aunque también pueden ser exógenas, por ejemplo en los hospitales,

donde las levaduras pueden ser transmitidas a lactantes a partir de mamaderas mal

esterilizadas, o a pacientes transplantados o inmunosuprimidos a partir de materiales

quirúrgicos, equipos de diálisis o endoscopios mal decontaminados o por la existencia de

onixis (infecciones en uñas) del personal en unidades de cuidados intensivos.



Candidiasis
CAUSAS PREDISPONENTES:

Otros: neoplasias, infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH),

quemaduras graves y extensas, drogadicción, tuberculosis y otras enfermedades

infecciosas.

Locales: maceración, contacto con agua, mala higiene.

Fisiológicas: recién nacidos, vejez (edades extremas), embarazo.

Endocrinas: diabetes, hipotiroidismo.

Alteración de la microbiota normal: por uso de antibióticos (ATB).

Enfermedades hematológicas: linfomas, leucemias, anemia aplásica,

agranulocitosis, neutropenia, hipo y agamaglobulinemia.

Iatrogénicas: corticoides, ATB de amplio espectro, alimentación 

parenteral, diálisis reiteradas, transplantes, cirugía abdominal, sondas, catéteres.



Candidiasis cutánea y mucocutánea

Onixis blastomicética u onicomicosis candidiásica

Candidiasis de los pliegues

o intertrigos blastomicéticos

Candidiasis de los grandes pliegues (axilar, 

interglúteo, inguinal, submamario, suprapúbico) 

Candidiasis de los pequeños pliegues 

(interdigital, retroauriculares)

Mucocutáneas

Mucosa oral: Muguet 

Mucosa vaginal: Vulvovaginitis por Candida

Mucosa digestiva



Candidiasis cutánea y mucocutánea



Candidiasis profundas

 Candidemia: consiste en el hallazgo del hongo en 

muestras de hemocultivo. 

 Localizada: sistema nervioso central, pulmón, riñón,

ojo, endocardio, etc.

 Diseminada: infección con múltiple localización visceral.  



 Levaduras: Candida albicans, Candida parapsilosis, 

Candida tropicalis, Candida dubliniensis, Candida glabrata, 

Candida krusei, Candida lusitaniae, etc. 

Candidiasis



CRIPTOCOCOSIS

Es una micosis considerada como oportunista. La producen hongos levaduriformes y 

capsulados Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii y se puede presentar en forma 

aguda, subaguda o crónica

ECOLOGÍA:

C. neoformans ha sido aislado a partir de áreas habitadas por aves, las cuales, no

obstante, no se ven infectadas. Sustratos ricos en guano de aves, son el medio

apropiado para el desarrollo de este organismo.

C. gattii ha sido aislado de áreas con bosques de eucaliptos, en ambientes con

climas tropicales y subtropicales.

VÍAS DE INFECCIÓN:

La infección se produce por vía inhalatoria 

EPIDEMIOLOGÍA:

Distribución geográfica: Se trata de organismos ubicuos, por lo que se localizan

en todo el mundo.



CRIPTOCOCOSIS

FORMAS CLÍNICAS:

Forma pulmonar

Criptococosis del SNC

CAUSAS PREDISPONENTES:

VIH-SIDA

Cáncer

Tratamientos prolongados con 

corticoides 

Cryptococcus neoformans



ASPERGILOSIS

Especies del género Aspergillus son hongos ubicuos 

distribuidos en todo el planeta 

Fuente de infección Vía de infección

Ambiente  Inhalatoria



ASPEGILOSIS

 MICOTOXICOSIS

 ALERGIAS

 DESARROLLO EN CAVIDADES PREFORMADAS (BOLAS FÚNGICAS)

 INVASIVA, NECROTIZANTE  DE PULMÓN Y OTROS ÓRGANOS

 SISTÉMICA Y  FATAL

EXTRA PULMONAR

SNC

Cutánea

Ótica

Genitourinaria

Oftálmica



Aspergillus fumigatus

ASPEGILOSIS

Especies involucradas en patología humana:

Aspergillus fumigatus

Aspegillus flavus

Aspergillus niger

Aspergillus nidulans

Aspergillus terreus



HONGOS PATÓGENOS

Son los hongos aislados en forma común de un proceso 

mórbido determinado.

Algunos hongos saprófitos son capaces de adaptarse y

proliferar en los tejidos de los mamíferos

Patógenos verdaderos

tienen la capacidad de adaptar su fisiología al ambiente tisular 

cambio espectacular en su morfología



Patógenos primarios

El 90 % de estas infecciones son asintomáticas.

La resolución trae resistencia específica a la reinfección.

En infecciones crónicas  hay un proceso granulomatoso 

semejante al de la tuberculosis.

Presentan distribución geográfica restringida (en Améríca)

Epidemiología: influyen: sexo, edad, raza, ocupación.

Dimorfismo.

Transmisión persona-persona no existe.



MICOSIS ENDÉMICAS
Patógenos primarios

HISTOPLASMOSIS

Histoplasma capsulatum

PARACOCCIDIOIDOMICOSIS

Paracoccidioides brasiliensis

COCCIDIOIDOMICOSIS

Coccidioides  posadasii



Patógenos primarios . Curso clínico.

inhalación

colonización

infecciónAGUDA

neumonía sintomática

CRÓNICA

neumonía asintomática

curación

enfermedad pulmonar

progresiva
enfermedad pulmonar

crónica

reactivación endógena

diseminación extrapulmonar



El sitio de presentación

Pulmonar

Extrapulmonar o Diseminada

MICOSIS ENDÉMICAS
Patógenos primarios

Sintomatología
Fiebre, tos, producción de esputo, 

dolor pulmonar, disfonía, hemoptisis,

pérdida de peso.



MICOSIS ENDÉMICAS
Patógenos primarios

Histoplasmosis

Paracoccidioidomicosis

CoccidioidomicosisHistoplasmosis



Agente etiológico: Histoplasma capsulatum

Dimorfismo termal-nutricional

Forma infectante Forma infectiva

Fase filamentosa Fase levaduriforme

28ºC medios comunes 37ºC medios enriquecidos

HISTOPLASMOSIS



HISTOPLASMOSIS

Es una micosis sistémica descripta en más de 60 países que 

afecta el sistema reticuloendotelial de personas y animales.

Ecología

Se desarrolla preferentemente en el guano en descomposición

mezclado con el suelo:

Hábitat de pollos, gallina y otras aves de corral,

palomas y las cavernas de murciélagos.

Excelente medio de cultivo para este hongo, permiten su desarrollo, 

el mantenimiento de su virulencia y su sobrevida frente a la 

competición con otros microorganismos del suelo.

Zonas templadas o tropicales y húmedas de todo el mundo



Distribución geográfica:

La histoplasmosis ha sido descripta en más de 60 países

En Argentina: 

Área principal: Pampa Húmeda (Buenos 

Aires, Entre Ríos, Sur y Centro de Santa 

Fe, Sur-Este de Córdoba y Este de La 

Pampa). 

Casos esporádicos en Tucumán y Chaco.

Zonas endémicas de EUA (valles de los río

Ohio y Mississipi) México, Costa Rica,

Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay,

Colombia, Venezuela, Guyana Francesa,

Islas del Caribe, Ecuador, Perú, Chile, Brasil

y Argentina. Se han descripto casos

esporádicos autóctonos en África, Asia y

Europa.

HISTOPLASMOSIS



Mineros

Arqueólogos

Espeleólogos

Guías de turismo

Visitantes de sitios naturales

Exploradores de cavernas

Factores de riesgo ocupacional

HISTOPLASMOSIS



Histoplasmosis diseminada 

Factores de riesgo:

Edad (niños)

SIDA

Enf. hematológicas malignas

Transplantes de órganos sólidos

Transplantes de MO

Agentes inmunosupresivos (corticosteroides)

Deficiencias congénitas de células T



PARACOCCIDIOIDOMICOSIS

Agente etiológico: Paracoccidioides brasiliensis

Dimorfismo termal

Fase filamentosa

25ºC

Forma infectante

Fase levaduriforme

37ºC

Forma infectiva



PARACOCCIDIOIDOMICOSIS

Ecología

Las fuentes de infección están asociadas con áreas de

bosques subtropicales con elevadas precipitaciones y 

temperatura ambiente entre 18 y 23ºC

Condiciones adecuadas de crecimiento

Es una enfermedad sistémica que involucra primero el pulmón y luego se 

disemina a otros órganos y sistemas. Las lesiones secundarias aparecen en 

membranas mucosas, nódulos linfáticos, piel  y adrenales.



En Argentina:

 Noreste (Formosa, Misiones, 

Chaco, Corrientes, Norte de Entre 

Ríos y Santa Fe)

 Noroeste (Jujuy, Salta y 

Tucumán). 

Es endémica en México, 

Guatemala, Brasil, Colombia,

Venezuela, Argentina, Perú, 

Ecuador,  Uruguay y 

Paraguay.

Distribución geográfica:

PARACOCCIDIOIDOMICOSIS



Edad: más prevalente en adultos entre 30 y 60 años.

Ocupación: más frecuente en agricultores de cultivo 

de café, algodón y caña de azúcar.

Epidemiología:

Sexo: más frecuente en varones: 87/13,

(Mujeres acción protectora de las hormonas femeninas, que

inhibirían la transformación micelio        levadura)

PARACOCCIDIOIDOMICOSIS



Ecología

 Suelo de regiones como altas temperaturas (26-32 °C) y 

precipitaciones anuales de 25 cm. 

 El suelo típicamente alcalino y altos contenidos de sal.

 Coccidioides sobrevive en profundidades de 20 cm y se 

ausenta de la superficie durante los períodos de tiempo cálido

y seco. El micelio crece después de llover.

 Después de períodos prolongados de sequía, Coccidioides

persiste mientras los organismos competidores mueren.

COCCIDIOIDOMICOSIS

Micosis sistémica producida por hongos dimórficos pertenecientes al

género Coccidioides. 



COCCIDIOIDOMICOSIS

Epidemiología

 Regiones desérticas de California,

Arizona, Nevada, Nuevo Méjico y el

oeste de Texas en Estados Unidos.

 Norte de Méjico y América Central.

 En América del Sur: Venezuela,

Colombia, Paraguay, Bolivia.

 Argentina (áreas centrales áridas y se

extiende desde el norte de la patagonia

hasta los ríos Salta-Hondo y Dulce

incluye parte de las provincias de

Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan,

Mendoza, San Luis, Santiago del Estero

y La Pampa.

Distribución geográfica: 



COCCIDIOIDOMICOSIS

Epidemiología

Raza: Algunos grupos raciales son más propensos a la infección

diseminada, en los caucásicos la diseminación es de alrededor

del 2, 3 %, con el 23, 5 % entre los afro-americanos y 21 % en 

los filipinos.

Sexo: el sexo masculino es más propenso a sufrir diseminación 

que las mujeres no embarazadas blancas. 

Inmunosupresión: es el factor principal que contribuye a la 

diseminación de la enfermedad.



MICOSIS

Análisis micológico

es necesario para realizar un diagnóstico de certeza:

Exámenes microscópicos de los materiales clínicos

Cultivos: Identificación a nivel de especie del agente etiológico

Determinación de la sensibilidad a antifúngicos del agente aislado

Tratamientos específicos


