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INFECCIONES FÚNGICAS
DERMATOFITOSIS. CANDIDIASIS

DERMATOFITOSIS

Concepto

Las dermatofitosis o tiñas son un grupo de micosis superficiales causadas por hongos dermatófitos que pueden afectar a la piel, pelo
o uñas. A pesar que estas infecciones suelen afectar al estrato córneo, también pueden producir una clínica de tipo inflamatoria.

Etiología

Los hongos dermatófitos son patógenos primarios que poseen queratinasas, lo que les permite utilizar la queratina como fuente de
nitrógeno. En función de las características de sus formas asexuales se clasifican en tres géneros: Epidermophyton, Trichopyton y
Microsporum. Según cual es su reservorio natural se clasifican en: 

Geofílicos: viven en el suelo y se alimentan de restos de queratina procedentes de animales y personas. Pueden parasitar al hombre
directamente o a través de los animales, produciendo normalmente cuadros agudos e inflamatorios.

Zoofílicos: su hábitat normal son los animales, y pueden afectar al hombre a través del contagio de perros, gatos,conejos, ganado
vacuno... Suelen producir cuadros de gran componente inflamatorio pero se suelen curar espontáneamente.

Antropofílicos: el reservorio natural es el humano, suelen producir menos inflamación pero tienen menos tendencia a la resolución
espontánea.

La diseminación de los dermatófitos se produce por contacto directo con un hospedador infectado.

Epidemiología

Las tiñas son una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes. Las tiñas del cuero cabelludo (tinea capitis), son menos fre-
cuentes que la tiña de los pies (tinea pedis) y las onicomicosis.

Patogenia

En individuos inmunocompetentes, los dermatófitos sólo afectan la capa córnea y no tienen capacidad invasora. Los ácidos grasos de
cadena larga de la piel confieren una resistencia natural a los dermatófitos. La oclusión y la maceración son factores predisponentes.
Los glucocorticoides tópicos y sistémicos y otros inmunosupresores predisponen al desarrollo de estas infecciones.

La respuesta inflamatoria que se desarrolla puede ser muy variable según el huésped y la virulencia del patógeno que viene condi-
cionada por las elastasas, queratinasas y proteinasas del dermatófito. La respuesta de hipersensibilidad retardada se asocia con la cura-
ción clínica, es decir que, en ausencia de respuesta celular, hay más riesgo a padecer infecciones crónicas o recurrentes.

Tinea capitis o tiña del cuero cabelludo.

Las más frecuentes son provocadas por Microsporum canis y Trichopyton tonsurans. Se distinguen tres tipos:

• T. Tonsurante o no inflamatoria: son propias de la edad escolar y se suelen resolver de forma espontánea al llegar a la pubertad.
Provocan una alopecia reversible, donde pueden aparecer una o varias placas parcialmente alopécicas, con descamación y prurito.
Dentro de estas hay 2 tipos: las tricolíticas o de puntos negros, que se manifiestan con varias placas de tamaño pequeño en las que
coexisten pelos sanos y parasitados. Los pelos están rotos a nivel de la piel. El folículo infectado es similar a un punto negro. Y las
Microspóricas o en gran placa gris, se manifiestan con la presencia de pocas placas o una sola de mayor tamaño, en la que todos los
pelos están parasitados y se rompen a pocos milímetros de la piel.

• T. Inflamatoria (querion de Celso): suelen ser causadas por especies zoofílicas (M. canis) o geofílicas (M. gypseum) y provocan una
importante respuesta inflamatoria. Aparece como una foliculitis o perifoliculitis profunda, en pocos días se forma una placa dolorosa
y sobreelevada de color rojo vivo e indurada que se cubre de pústulas foliculares. Al presionarla lateralmente supura por los orificios
foliculares (signo de la espumadera). La reacción inflamatoria provoca la caída del pelo. Es frecuente que se acompañe de adenopa-
tías regionales y en ocasiones fiebre y afectación del estado general. Este tipo de tiña puede observarse en la barba y otras zonas pilo-
sas. Puede cursar con alopecia cicatrizal.

DERMATÓFITOS MÁS FRECUENTES EN NUESTRO MEDIO

Antropofílicos Epidermophyton floccosum
Tricophyton mentagrophytes var. interdigitale
T. rubrum
T. violaceum
T. tonsurans
Microsporum audouinii
M. ferrugineum

Zoofílicos T. mentagrophytes var.mentagrophytes
T. verrucosum
M. canis

Geofílicos M. gypseum
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• Favus: Es una tiña inflamatoria crónica causada, generalmente, por T. schoenleinii y, hoy en día, es excepcional en nuestro medio.
Caracterizada por pústulas foliculares que se desecan y solidifican para formar las típicas cazoletas fávicas de color amarillo, umbi-
licadas y de consistencia terrosa. Cursa con alopecia cicatrizal.

Tiña de la barba o tinea barbae o sicosis micótica.

Suele adquirirse por contacto con animales, normalmente por T.mentagrophytes var.mentagrophytes, T.verrucosum y M.canis.  Afecta
a la barba y bigote de los varones. Se trata de una lesión unilateral que puede ser inflamatoria (similar al querion de Celso), superfi-
cial (similar a la tinea corporis, muy frecuente en la nuca), o circinada (con descamación central y un borde vesiculopustuloso).

Tinea corporis o tiña de la piel lampiña.

Se localiza en tronco, miembros o zonas lampiñas de la cara. Se transmiten directamente o por ropas, utensilios e incluso por autoin-
fección desde otras tiñas.

Se manifiesta como una o varias placas redondeadas con un borde bien delimitado, elevado y a menudo escamoso vesiculoso y/o pus-
tuloso. El centro de la lesión tiene un aspecto más apagado, mientras que el borde está más activo, esto confiere un aspecto anular
muy característico. En diabéticos e inmunodeprimidos las lesiones pueden ser muy extensas. Hay una forma llamada granuloma de
Majocchi, causada normalmente por T.rubrum, en la que las lesiones son más profundas y, a menudo, granulomatosas. Se manifiesta
como pápulas violáceas agrupadas en placas irregulares que pueden dejar cicatrices al curar.

Es necesario establecer diagnóstico diferencial con otras lesiones anulares como la psoriasis, dermatitis de contacto, eczema y piti-
riasis rosada.

Tiña inguinal o tinea cruris o eczema marginado de Hebra

Es una dermatofitosis que afecta a las ingles, periné y región perianal y que llega a invadir la zona proximal interna de los muslos.
Los agentes causantes más habituales son T.rubrum y E.floccosum. Es más frecuente en épocas calurosas y húmedas del año, sobre
todo en varones que practican deporte, y sudan abundantemente, llevan ropas ajustadas y/o son obesos. Se suele transmitir por toallas
y prendas interiores. Es preciso comprobar si no existe también una tinea pedis, pues la caída del hongo por el pantalón a pies suele
ser frecuente.

Las lesiones tienen un borde algo sobreelevado, eritematovesiculoso, bien delimitado y que crece en dirección centrífuga, con acla-
ración de la zona central. El prurito es bastante constante.

Tiña de los pies o tinea pedis

También conocida como “pie de atleta”, es la forma de dermatofitosis más frecuente en la actualidad. Causada principalmente por
T.rubrum, T.mentagrophytes var. Inerdigitale y E. flocossum. La infección se adquiere normalmente por contacto de los pies descal-
zos con un suelo contaminado. Afecta principalmente a adultos jóvenes, favorecido por el uso de calzado deportivo y excesiva sudo-
ración. Existen tres formas clínicas:

• Forma aguda o crónica intertriginosa: se caracteriza por eritema y descamación de los pliegues interdigitales y a menudo con fisu-
ración del fondo del pliegue. El cuarto espacio interdigital es el afectado con mayor intensidad y frecuencia. Es la forma más frecuente
de tinea pedis. Esta forma de infección puede ser una puerta de entrada a infecciones estreptococicas que producen linfangitis y celu-
litis de repetición en la extremidad correspondiente. Suele producir prurito.
• Forma crónica hiperqueratósica: caracterizada por un discreto eritema e hiperqueratosis que afecta a la planta, los laterales, los talo-
nes y que en ocasiones se extiende al dorso adoptando una forma en mocasín. Puede ser asintomática.
• Forma aguda dishidrosiforme o vesiculoampollonosa: caracterizada por el brote de vesículas agrupadas sobre una base inflamato-
ria. Las lesiones suelen localizarse en el arco plantar y las zonas interdigitales. A menudo, las vesículas evolucionan a pústulas por
sobreinfección. 

Tiña de las manos o tinea manum

Es equivalente al cuadro anterior, pero localizado en pliegues, palmas o dorso de las manos. Normalmente es de afectación unilateral
y es frecuente que el contagio se haya producido al rascarse lesiones de una tiña del pie. En ocasiones puede ser causada por el con-
tacto con animales infectados a través de dermatófitos zoofilicos (M. canis, T. verrucosum).

Tiña incógnita o tinea ignota

Es el resultado de tratar una tiña, habitualmente de piel lampiña y en especial de la cara, de forma incorrecta con cremas de gluco-
corticoides o preparados tópicos polivalentes. Con estos preparados se consigue un alivio del picor y se enmascara la morfología
común de la patología, dificultando su diagnóstico. Esto provoca que la infección evolucione a lesiones eritematodescamativas o
papulopustulosas extensas y persistentes con escasos signos inflamatorios.

Tiña de las uñas o tinea unguium u onicomicosis por dermatófitos.

Suelen estar asociadas a tiñas de manos o de pies. Normalmente están implicados T.rubrum  y T. mentagrophytes var.interdigitale .
Son infecciones crónicas y de difícil tratamiento. Es por eso que antes de iniciar un tratamiento oral es importante establecer el diag-
nóstico diferencial con procesos no micóticos como la psoriasis y onicodistrofias traumáticas. Las onicomicosis por Candida suelen
afectar a las uñas de las manos y es habitual que se acompañen de perionixis.

Existen diversas formas de tiña de las uñas:

• Subungueal distal: Es la más frecuente. No se produce perionixis y la uña es afectada inicialmente por el extremo distal. Aparecen
manchas amarillas o blanquecinas que van progresando en sentido proximal. Se acompaña de abundante hiperqueratosis subungueal
que puede llevar a onicólisis.  La lámina se vuelve muy engrosada, frágil y quebradiza.
• Subungueal proximal: es menos frecuente. La infección empieza en el pliegue proximal y se extiende hacia el distal. Su presencia
obliga a pensar en una inmunodeficiencia asociada.
• Leuconiquia dermatofítica u onicomicosis blanca superficial: Raramente afecta a uñas de las manos. En ella se produce la infec-
ción primaria de la tabla externa de la lámina y se manifiesta con manchas blancas o amarillentas bien delimitadas.

Diagnóstico

En general el diagnóstico clínico, al menos de sospecha, no ofrece grandes dificultades. Sin embargo, siempre es aconsejable la con-
firmación diagnóstica inmediata. Para el diagnóstico microbiológico la muestra (escamas de la piel, raspados de uñas, cabellos) debe
obtenerse de la parte más activa de la lesión. El examen microscópico es especialmente útil en el diagnóstico precoz. El cultivo en
medios selectivos nos permite la identificación del hongo por sus características morfológicas (pigmentación, aspecto macroscópico



PAG.3 N.º COL. 27

de las colonias…) y por sus características fisiológicas (velocidad de crecimiento, actividad ureásica …).Ni la tipificación de una
especie ni el antifungigrama tienen consecuencias terapéuticas en las micosis cutáneas, pero si tienen implicaciones epidemiológicas.

Tratamiento

En la mayoría de las tiñas (del cuerpo, interdigital de los pies, crural y facial) es suficiente con un tratamiento tópico durante 3- 4
semanas para obtener curación, siendo recomendable prolongarlo hasta una semana después de lograr la resolución clínica de la
lesión. Entre los tratamientos tópicos, tenemos los clásicos como la solución de Whitfield y la tintura de Castellani y otros más moder-
nos como los derivados azólicos, alilaminas, morfolinas (amorolfina) y el tolnaftato entre otros.

Debe utilizarse tratamiento oral si existe infección del pelo (tiña del cuero cabelludo y de la barba), en la mayoría de las onicomico-
sis (exceptuando las formas subungueales muy distales y leves, así como las blancas superficiales), en las tiñas extensas de la piel
lampiña (pacientes inmunodeprimidos), tiña del pie en mocasín, en la tiña incógnita y en las tiñas agudas muy inflamatorias. En las
demás situaciones el tratamiento oral es optativo.

Actualmente la griseofulvina es la droga de elección para el tratamiento de la mayoría de las dermatofitosis. No es de elección en la
tinea unguium, en la que se requieren tratamientos muy prolongados (6-18 meses). En general es bien tolerada y alcanza altas con-
centraciones en el estrato córneo, pero descienden rápidamente al cesar el tratamiento. Un problema es que en España no existen for-
mulaciones en forma de suspensión pediátrica. Los alimentos grasos, aumentan su absorción. Se recomienda consumir junto con las
comidas o justo después de ellas. Evitar en caso de insuficiencia hepática y evitar la exposición a la luz solar, ya que pueden apare-
cer reacciones de fotosensibilidad. Puede producir molestias gastrointestinales, cefalea y pueden haber interacciones medicamento-
sas, entre otras, con la warfarina, los barbitúricos y la ciclosporina.

El itraconazol es un triazol muy lipófilo que se une fuertemente a la queratina por lo que alcanza concentraciones elevadas en la piel,
uñas y pelo, permaneciendo en dichos tejidos hasta un mes postratamiento (piel y pelo) y 4-6 meses postratamiento en uñas. En gene-
ral es bien tolerado.  Es el único antifúngico que iguala a la griseofulvina en eficacia en el manejo de tinea capitis por M. canis. Se
recomienda administrar las cápsulas justo después de las comidas; en cambio la solución (formulada con ciclodextrina) se recomien-
da administrar sin alimentos, es decir 1 h antes de haber comido o 2 h después de ingerir alimentos. Se recomienda monitorizar fun-
ción hepática. Se metaboliza a través del citocromo P450 (CYP3A4), por lo tanto hay que evitar la administración concomitante de
fármacos que se metabolicen por esta misma vía.

El Fluconazol es un triazol que se une menos a la queratina que el itraconazol y si que dispone de suspensión para tratamiento pediá-
trico. Habitualmente una dosis semanal de 150 mg consigue niveles adecuados en la dermis, epidermis y tejido ungueal. los alimen-
tos no modifican la absorción del Fluconazol. Hay que tener en cuenta las interacciones a través del citocromo P450. 

La terbinafina es una alilamina que se une fuertemente a la queratina y tejido graso. Al parar el tratamiento las concentraciones en
el estrato córneo permanecen altas durante 4-6 meses. No resulta eficaz en las infecciones debidas a M. canis y otras especies micros-
póricas; puesto que M.canis es el patógeno predominante en Europa, Norte de África, y Oriente Medio, se prefiere como primera alter-
nativa en tinea capitis a la griseofulvina. Es necesario ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal (Cl Cr< 50 mL/min) e insufi-
ciencia hepática grave a 125 mg/d. Entre sus efectos adversos destacan disgeusia, pancitopenia y hepatotoxicidad. Se recomienda
monitorizar la función hepática en tratamientos superiores a los 6 meses.

Como tratamientos sintomáticos se debe tener en cuenta que las lesiones exudativas mejoran con las soluciones astringentes como el
permanganato potásico y el agua de Burow aplicadas sobre la zona varias veces al día. Si las lesiones son muy hiperqueratósicas
y secas, es conveniente aplicar queratolíticos como urea o ácido salicílico para facilitar la penetración posterior del antifúngico tópi-
co. Para lesiones muy inflamatorias se recomienda la administración de glucocorticoides orales los primeros días, las compresas
calientes y desbridamiento de las costras.

INFECCIÓN TRATAMIENTO DE ELECCIÓN ALTERNATIVA COMENTARIOS

Tinea capitis Adultos: Adultos: Limpieza, decostrado y depi-
Tiña de la barba Griseofulvina micronizada (10-20mg/Kg/d) Terbinafina 250 mg/d VO lación de los pelos afectados.

1-5 meses: 500-1000 mg/d VO 4 -12 semanas Si presenta mucha inflama-
Niños: Griseofulvina micronizada: Itraconazol 100 mg/d 6 sem. ción, aplicar sulfato de cobre o
(10-20mg/Kg/d) VO 1-5 meses Niños: > 5 años cinc al 1:1000 o permanganato
375 mg/d (8-12 años); Terbinafina VO 4 -6 sem. potásico 1:10000. El champú
250 mg /d (4-7 años); >40 kg: 250 mg/d de sulfato de selenio contribu-
125 mg/d (< 3 años) 20-40 kg: 125 mg/d ye a una resolución más rápida

Tinea corporis Alilamina tópica (terbinafina, naf- Lesiones extensas (2-3 lesiones Informar al paciente de la
Tiña cruris tifina) 1 aplicación/ 12- 24 h  2- 4 sem. o no responden al tratamiento contagiosidad de las lesio-

Azoles tópicos (bifonazol, clotrimazol, flutri- tópico: nes. Es conveniente descar-
mazol, sertaconazol, ketoconazo): Terbinafina 250 mg/d VO 3-4sem tar la coexistencia de tiña
1 aplic/12-24 h 2- 4 sem. Itraconazol VO 100 mg/d de los pies.
Ciclopiroxolamina tópica 1 aplic/12- 4 sem. o 200 mg/d 1 sem. 
24 h 2-4 sem Fluconazol 150 mg/sem./1 mes vo

Tinea pedis Alilamina tópica (terbinafina, naf- No mejoría o lesiones amplias: Lesiones agudas y ulceradas
(pie de atleta) tifina) 1 aplicación/ 12- 24 h  2 sem. Terbinafina 250 mg/d VO con Agua de Burow.
Tiña manum Azoles tópicos (bifonazol, clotrimazol, flu- 2-6 sem. Si el componente inflamatorio

trimazol, sertaconazol, ketoconazol…) Itraconazol VO 100 mg/d 4sem. es importante: corticoides tó-
: 1 aplic/12-24 h 4 sem. Fluconazol 150 mg/sem./6se. VO picos u orales.

Onicomicosis Amorolfina tópica solución al 5 % Itraconazol VO 400 mg/d Los tratamientos tópicos se
1-2 aplicaciones/ sem/6-12 meses 1 semana al mes (2-3 meses) suelen utilizar como coadyu-
Tioconazol solución al 28 % 1 apl./12-24 h o 200mg/d (3 meses) en vantes del tratamiento oral.
6-12 meses adultos. Se utilizan únicamente trata-
Ciclopiroxolamina solución 8%:(3- 6 meses) * también se recomienda mientos tópicos sin asociar
Primer mes: 1 aplicación/48h en onicomicosis por candi- con sistémicos en el caso de
2º mes: 2 veces/sem da o por otros hongos no onicomicosis blancas super-
3er mes: 1 vez/sem dermatofitos. ficiales.
Terbinafina VO 250 mg/d 6-12 sem.
Si afectación de la uña del 1er dedo:
3-6 meses o incluso más.
Fluconazol VO150 mg/sem 3-6 meses
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INFECCIONES POR HONGOS NO DERMATÓFITOS

Pitiriasis versicolor

Es una infección crónica, banal y asintomática del estrato córneo, causada por levaduras lipofílicas del género Malassezia. Se trata de
saprófitos cutáneos que están presentes en cuero cabelludo, en la zona superior del tórax y en las flexuras que, en determinadas oca-
siones, pueden comportarse como patógenos (inmunodeprimidos, calor, humedad). Produce unas máculas redondeadas, hipopigmen-
tadas o hiperpigmentadas. Aparecen en la zona anterior y posterior del tórax, la nuca, cuello y la zona proximal de las extremidades
superiores. El tratamiento consiste en la aplicación tópica de derivados azólicos, alilaminas o ciclopiroxolamina. Se prefieren en forma
de solución o champú.

Tiña negra

Es una infección del estrato córneo palmar causada por Phaeoannellomyces werneckii. Propio de climas trópicales. Predomina en
varones jóvenes con hiperhidrosis. Se manifiesta con una mácula marrón. Puede confundirse con un melanoma palmar. El tratamien-
to consiste en la aplicación de queratolíticos, tintura de yodo o antifúngicos tópicos.

Piedra

Infección fúngica crónica y asintomática de la vaina del pelo causada por Piedraza hortae (piedra negra) y Trichosporon asahii (pie-
dra blanca). La primera se observa en climas tropicales y la segunda en climas templados. El tratamiento consiste en rasurar el pelo
afectado y aplicar antifúngicos tópicos.

CANDIDIASIS

Introducción

Las especies de Candida producen infecciones que pueden ser desde leves afectaciones mucocutáneas hasta procesos invasivos que
comprometen la vida del paciente.

Algunas especies del género Candida y en particular C.albicans, forman parte de la microflora normal humana, fundamentalmente de
las mucosas gastrointestinales, respiratoria y genitourinaria. En estos lugares se comportan como saprofitos y su aislamiento no impli-
ca la presencia de infección. El cambio de papel de comensal a patógeno ocurre normalmente cuando hay una alteración en el siste-
ma inmunitario a nivel de la respuesta mediada por linfocitos T y neutrófilos. En la mayoría de pacientes, la infección es endógena,
aunque en algunos casos puede ser por transmisión de otra persona. Por ejemplo, la candidiasis oral neonatal es normalmente debido
a una infección a través del canal del parto con madres infectadas de candidiasis vaginal.

Las candidiasis superficiales aparecen cuando hay una alteración de los mecanismos de defensa locales que controlan la microflora
habitual (alteración de la integridad cutánea por quemaduras, traumatismos, oclusión…), mientras que las candidosis sistémicas se
producen cuando el hongo accede al interior del hospedador al romperse las barreras mucocutáneas por la presencia de sondas, caté-
teres, cirugías o quimioterapia citotóxica. C.albicans presenta unos factores de virulencia que le facilitan la colonización y la infec-
ción del hospedador: el dimorfismo o capacidad para desarrollar un crecimiento levaduriforme y filamentoso que favorece la evasión
de los mecanismos de defensa , las adhesinas que le permiten la unión a prótesis y catéteres, proteinasas y fosfolipasas que le favo-
recen la diseminación por los tejidos, el tigmotropismo o crecimiento filamentoso guiado por la topografía del terreno, la producción
de toxinas y sustancias inmunosupresoras. C.albicans tiene mayor capacidad de adhesión que las otras especies. Esto explica que sea
la principal causante de infecciones de las mucosas. 

La afección de las mucosas por Candida spp es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en la actualidad. Aunque se
enmarca dentro de las infecciones indolentes, la infección de mucosas tiene gran importancia, ya que en ocasiones subyace un tras-
torno inmunológico y puede ser el inicio de una infección diseminada.

C.albicans es la especie causal de la mayor parte de las candidiasis de mucosas, aunque también hay otras especies que están cobran-
do importancia como C.krusei, C.lusitaniae, C.tropicalis, C.pseudotropicalis, C.glabrata, C.dubliniensis, C.parapsilsis y C.guiller-
mondii.

Candidiasis orofaríngea 

Es la infección fúngica más común en el niño. También suele ser la infección oportunista más frecuente en pacientes VIH, y acos-
tumbra a  ser la primera manifestación clínica de la enfermedad. Un 90 % de pacientes VIH acaba desarrollando durante el curso de
la enfermedad al menos un episodio de candidiasis orofaringea. Aunque se trata de una infección de poca gravedad, puede ser en deter-
minados casos la puerta de entrada para candidiasis esofágica y candidiasis invasivas.

La candidiasis pseudomembranosa o muguet es la forma de presentación más frecuente y se caracteriza por la presencia de placas
blanquecinas en la mucosa orofaríngea. Pueden ser lesiones indoloras o producir escozor y dolor al ingerir alimentos. 

Hay una serie de factores que pueden favorecer su aparición que se reflejan en la tabla siguiente.

Factores de riesgo locales Mecanismo

Uso de corticosteroides Supresión de la inmunidad celular e inhibición fagocito-
sis. Incluidos los corticosteroides tópicos e inhalados.

Antibióticos Alteración flora microbiana
Dentaduras postizas Aumenta la adherencia de Candida a estas estructuras.
Xerostomia por fármacos (Antidepresivos tricíclicos, La saliva contiene factores de defensa como lactoferri-
fenotiazinas), quimioterapia, radioterapia, Sd Sjögren, na, sialiperoxidasa, lisozima, polipéptidos ricos en his-
HIV, neoplasias ORL. tidina, Ig A secretora y anticuerpos anticandida, que

evita la adhesión y el sobrecrecimiento de Candida. 
También tiene un efecto dilucional.

Alteración de la mucosa oral por quimioterapia, radio- Alteración barrera física
terapia, ulceras, intubación endotraqueal, traumatismo,
quemaduras, tabaco.
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Candidiasis esofágica

En el 70 % de los casos es debida a una progresión de candidiasis orofaríngea. Clínicamente se manifiesta con disfagia, dolor retros-
ternal, náuseas y vómitos. Se pueden complicar y producirse hemorragias por ulceración y perforaciones, principalmente en los dos
tercios inferiores del esófago. Se han descrito también afectaciones del estómago, intestino delgado o grueso habitualmente en pacien-
tes con neoplasias.

Vulvovaginitis

A pesar de que hay factores que favorecen su aparición, como el uso de anticonceptivos, el embarazo, la terapia con antibióticos, dia-
betes etc., el 75% de las mujeres no presentan ningún factor de riesgo. Es muy común en mujeres embarazadas. Se manifiesta con
secreción vaginal acompañada de edema y prurito vulvar pudiendo afectar también a la zona perineal. En otras ocasiones pueden ser
asintomáticas. Se ha observado que los lactobacilus vaginales son la barrera defensiva más importante frente a la infección por
Candida. Las IgA locales también participan en la defensa.

Balanitis

Candida spp. Es una de las causas más frecuentes de balanitis. Normalmente la transmisión es por contacto sexual con una persona
infectada. Aparecen unas vesículas en el pene, que evolucionan a placas de aspecto similar al muguet que se acompañan de un pruri-
to intenso y sensación de quemazón. Estas lesiones se pueden extender a muslos, pliegues glúteos, nalgas y escroto.

Candidiasis cutáneas

Existen múltiples manifestaciones cutáneas por Candida: intertrigo candidiásico, foliculitis, paroniquia, onicomicosis, candidiasis
mucocutanea generalizada etc.

El término de candidasis mucocutánea crónica se utiliza para definir un grupo de condiciones poco frecuentes en las que los afec-
tados tienen un déficit inmunológico en la activación de células T que favorece el desarrollo de infecciones persistentes o recurrentes
por Candida. Normalmente aparece en la infancia y evoluciona de manera crónica hacia la formación de granulomas deformantes
sobre todo en la cara, cuero cabelludo y en manos y uñas. También puede haber afectación oral y esofágica. También es posible la
coexistencia de otros transtornos  como alteraciones endocrinas: hipotiroidismo, hipoparatiroidismo e hipoadrenalismo.

Candidiasis invasivas.

Se trata de una infección nosocomial afectando principalmente a prematuros de bajo peso, grandes quemados, pacientes sometidos a
cirugía gastrointestinal complicada, neutropénicos y transplantados. Las principales fuentes de candidemia son el intestino y la exis-
tencia de catéteres venosos centrales.  Cuando hay una diseminación de Candida, puede afectar a diferentes órganos. A nivel de SNC
puede producir meningitis o encefalitis. Puede afectar, también a nivel pulmonar. También se han descrito endocarditis, normalmen-
te tras una cirugía Cardíaca. A este nivel las complicaciones embólicas son habituales debido al gran tamaño que suelen alcanzar las
vegetaciones. La miocarditis y pericarditis por candida son poco frecuentes.

La presencia de candida en las vías urinarias es frecuente aunque no siempre implica infección.

También puede existir afectación osteomuscular, peritoneal, endovascular y ocular. Deben distinguirse dos formas de afectación ocu-
lar: la coriorretinitis, que aparece en el contexto de una infección diseminada y requiere tratamiento sistémico con evaluación oftál-
mica periódica para observar si hay progresión a endoftalmitis, y la endoftalmitis habitualmente posquirúrgica, que requiere examen
del humor vítreo y realizar una vitrectomía post confirmación del diagnóstico.

En los pacientes hematológicos la candidemia que no se trata en el período de neutropenia puede evolucionar a una forma crónica de
afectación multiorgánica denominada candidiasis crónica diseminada que se manifiesta, una vez recuperada la neutropenia, en forma
de fiebre alta acompañada de hepatomegalia dolorosa, colestasis e imágenes compatibles con abscesos múltiples a nivel hepático y
bazo.

Diagnóstico

El diagnóstico de laboratorio de la candidiosis superficial es sencillo y se basa en la observación microscópica de la muestra clínica
y en el cultivo en medios adecuados como el agar glucosado de Sabouraud, que tiene que llevar cloranfenicol para inhibir el creci-
miento de las bacterias que se encuentren en la muestra. En cambio el diagnóstico de las candidiasis sistémicas puede ser más com-
plicado y se basa en el cultivo de la muestra clínica, la observación microscópica y la detección de componentes fúngicos liberados
durante la infección o detección de anticuerpos.

En muchos laboratorios están utilizando medios cromógenos para el aislamiento de Candida como el CHROMagar Candida, que per-
mite conjuntamente el aislamiento de C.albicans, C.tropicalis y C.krusei. El identificar la especie es importante para orientar el trata-
miento antifúngico hasta que se dispongan de los resultados de sensibilidad in vitro. La detección de componentes no antigénicos
como el D-arabinitol, el 1-3-b-dglucano y el DNA están en estudio para el diagnóstico de la candidiasis sistémica.

Factores sistémicos Mecanismo

Fármacos (citostáticos, corticosteroides, inmunosu- Inducen neutropenia o alteración de la inmunidad ce-
presores). Químicos ambientales (benceno, pesticidas) lular.
Neonatos y pacientes de edad avanzada. Sistema inmune immaduro  (en neonatos es frecuente

a través del canal del parto o por chupetes o biberones
contaminados)/debilitado.

VIH Depleción de linfocitos  T CD4 por debajo de 200 /mm3

Diabetes Elevados niveles de glucosa en saliva y reducción de
los factores quimiotácticos en la saliva, reducción del
flujo salival.

Neoplasias Neutropenia prolongada, efectos quimioterapia y radio-
terapia, uso de antibióticos durante tiempo prolongado
por la neutropenia.

Deficiencias nutricionales (Fe, folatos, vitaminas del Aumenta la capacidad de patogenecidad de Candida.
grupo B y vitamina C)
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Pronóstico

Las formas cutáneas y esofágicas son, normalmente, tratables. El pronóstico de la candidiasis invasiva dependerá no sólo de las carac-
terísticas de la infección sino también de la situación base del paciente y el tratamiento específico de la infección. La mortalidad aso-
ciada con la candidemia es de aproximadamente el 40 % y puede ser más elevada en la afectación de ciertos órganos como el endo-
cardio y en pacientes hematológicos graves.

Tratamiento

• Candidiasis mucocutánea.

La terapia tópica es la de elección en las candidiasis mucosas o cutáneas no complicadas.

Candidiasis orofaríngea y esofágica

Se recomienda minimizar todos los factores que favorecen la infección como son los corticoides tópicos, agentes citostáticos, anti-
bióticos. La terapia será tópica o sistémica en función de la severidad y extensión de la afectación, así como de los factores de riesgo
y del riesgo de diseminación. La selección del antifúngico adecuado se debe hacer teniendo en cuenta diferentes factores: adecuada
secreción de saliva para la disolución del fármaco tópico, el potencial cariogénico por la dextrosa incluida en los diferentes prepara-
dos, las interacciones farmacológicas, patología concomitante, localización y gravedad de la infección. En general para candidiasis
orofaringea no complicada la nistatina puede emplearse en suspensión y en grageas masticables. También se puede emplear el pre-
parado endovenosos de anfotericina B en forma de enjuagues. 

La terapia sistémica será necesaria en los casos refractarios a la terapia tópica o en casos de intolerancia a tratamientos tópicos. En la
candidiasis esofágica normalmente es necesario tratamiento sistémico. Para la terapia sistémica se emplean los azoles: Ketoconazol,
Itraconazol y Fluconazol. En casos resistentes a los azoles se puede emplear la anfotericina B.

En pacientes portadores de VIH es importante asegurar el tratamiento antirretroviral. Se recomienda comenzar por un tratamiento tópi-
co. Normalmente se resuelven los síntomas a los 5- 7 días. Los azoles sistémicos se reservarán para los casos severos que no respon-
den a terapia tópica o cuando hay afectación esofágica. 

En los pacientes neutropénicos suele resolverse la candidiasis cuando recuperan el nivel de granulocitos.

En los casos resistentes se tendrá que valorar si es por mala adherencia al tratamiento, interacciones farmacológicas, disminución de
la absorción, o porque hay resistencia al tratamiento. Estrategias: aumentar dosis de Fluconazol hasta 800 mg/d, emplear suspensio-
nes orales de Fluconazol o Itraconazol, que por contacto con la mucosa pueden aumentar el efecto deseado. Los pacientes que no res-
pondan requerirán tratamiento con anfotericina B endovenosa.

Recomendaciones al paciente:

• Higiene de la cavidad bucal antes de administrar el antifúngico tópico. Se recomienda colutorios con flúor para evitar la aparición
de caries cuando se usa un agente con alto contenido en dextrosa.

• Utilizar los antifúngicos tópicos después de las comidas.

• Las grageas deben ser disueltas en la boca lentamente durante 15-30 minutos.

• Las suspensiones orales se deberán enjuagar bien por toda la boca por lo menos durante 1 min. Se preferirán estas en lugar de las
grageas en el caso que haya xerostomía. 

• Retirar la dentadura postiza para realizar el tratamiento tópico oral.

• Desinfectar adecuadamente las dentaduras postizas.

• Se espera mejoría de los síntomas en 48-72 h.

Onicomicosis por candida

La terbinafina no ha demostrado ser eficaz para las onicomicosis producidas por Candida. En este caso se prefiere el uso de itraco-
nazol (200 mg/12 h durante 1 semana cada mes, durante 3- 4 meses).

Candidiasis cutánea

Son efectivos los azoles y polienos tópicos. Es importante mantener la zona afectada bien seca.

Candidiasis vaginal

En los casos donde haya colonización asintomática no se requiere tratamiento.

Se recomienda evitar el uso de jabones agresivos y productos que contengan perfume, para evitar la irritación vulvar. Hay que pro-
curar mantener una buena higiene genital y secar bien la zona genital. Evitar el uso de ropa apretada. Los baños con agua fría pueden
aliviar. Se recomienda también consumir diariamente yogures que contengan Lactobacillus acidophilus, sobre todo en mujeres con
infecciones recurrentes.

Para el tratamiento de las formas no complicadas son eficaces tanto los azoles orales o tópicos como la nistatina tópica. Es impor-
tante elegir formulaciones tópicas que produzcan poca irritación vaginal. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las preparacio-
nes tópicas pueden disminuir la eficacia de protección del los preservativos y diafragmas. Los azoles orales son útiles, y se prefieren
tratamientos de corta duración (por ejemplo clotrimazol comprimido vaginal de 500 mg 1 día mantiene niveles terapéuticos durante
72 h). En caso de que haya mucha irritación vaginal, puede ser útil la aplicación tópica de corticoides de baja potencia; evitar los de
alta potencia, ya que pueden exacerbar la sintomatología.

Las vulvovaginitis complicadas, típicas en pacientes inmunocomprometidas y diabéticas, se recomiendan los mismos tratamientos
que en las no complicadas, pero empleándolos durante periodos más prolongados (10-14 días). También se recomienda emplear tra-
tamientos más largos en pacientes afectas por Candida diferentes  a C.albicans. Suelen ser sensibles a los azoles, pero requieren con-
centraciones mínimas inhibitorias más altas.

En el embarazo se recomienda el uso de agentes tópicos. La nistatina tópica es la de elección durante el primer trimestre de embara-
zo, aunque últimamente algunas guías clínicas recomiendan el uso de azoles durante 10-14 días. Evitar la terapia oral en embaraza-
das, por el riesgo de complicaciones fetales.

Se considera candidiasis vulvovaginal recurrente cuando una paciente padece más de 4 episodios de vulvovaginitis por candida en
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un periodo de 12 meses. En estos casos se requiere una terapia de inducción de un mínimo de 14 días, seguido de un tratamiento de
mantenimiento de 6 meses. Ejemplos de regimenes de mantenimiento:

Clotrimazol 500 mg vaginal 1vez/semana x 6M
Fluconazol 100 mg/semana x 6M;
Ketoconazol 100 mg/d x 6M; 
Itraconazol 400mg/mes x 6M.

• Candidiasis sistémica

La elección de los diferentes tratamientos dependerá del estado clínico del paciente, de la especie de Candida y de la susceptibilidad
de ésta frente a los diferentes antifúngicos, la toxicidad del fármaco, disfunción orgánica del paciente que pueda afectar a la elimina-
ción del fármaco y de si el paciente ha estado expuesto a otro antifúngico.

En la siguiente tabla se muestra la clasificación general de los antifúngicos disponibles sistémicos disponibles en la actualidad y algu-
nos que todavía no están comercializados y están en diferentes fases de investigación:

Grupo Farmacológico Tipo de antifúngico
Comercializados

Poliénicos Anfotericina B Desoxicolato 
Anfotericina B Liposomal 
Anfotericina B Complejo-Lipídico

Derivados imidazólicos Ketoconazol 
Itraconazol 
Fluconazol 
Voriconazol 

Pirimidinas fluoradas Fluorocitosina 
Equinocandinas Caspofungina 

No comercializados (Fases 2/3)

Triazoles Posaconazol
Ravuconazol
Albaconazol

Equinocandinas Micafungina
Anidulafungina
Aminocandina

Icofungipen
Mycograb

En la tabla siguiente se muestra la actividad in vivo de los diferentes antifúngicos frente a las diferentes especies de Candida.

Especie Fluconazol Itraconazol Voriconazol Anfotericina Caspofungina 5-Flucitosina
C.albicans +++ +++ +++ +++ +++ +++

C.tropicalis +++ +++ +++ +++ +++ -

C.parapsilosis +++ +++ +++ +++ +++ -

C.glabrata - + ++ +++ +++ -

C.Krusei - + ++ +++ +++ -

En nuestro medio, en un paciente clínicamente estable que no ha recibido profilaxis con azoles, con hemocultivos positivos para
Candida spp el Fluconazol 6 mg/kg/d (400 mg/d) es una buena opción inicial. En pacientes inestables, dónde todavía no se ha iden-
tificado la especie se prefiere Anfotericina B desoxicolato. C.albicans acostumbra a ser sensible al Fluconazol, mientras que no es así
en otras especies como C.krusei, que es constitutivamente resistente y C.glabrata que suele desarrollar resistencias durante el trata-
miento. En algunos casos se utiliza la combinación de Anfotericina B y Fluconazol. En pacientes que no toleran bien esta terapia o
en candidosis refractaria estaría indicado utilizar las anfotericinas lipídicas, voriconazol o caspofungina. La duración del tratamiento
será de 15 días tras el último hemocultivo positivo y desaparición de la sintomatología clínica en los casos no complicados, y de 4
semanas o más según las complicaciones y la enfermedad base del paciente.

La candiduria asintomática normalmente no requiere tratamiento. Se tratan las candidurias en pacientes sintomáticos, pacientes neu-
tropénicos, en recién nacidos con bajo peso al nacer, transplantados renales y pacientes que van a ser sometidos a manipulaciones
urológicas. El tratamiento de elección es Fluconazol o Anfotericina B desoxicolato. 

En candidiasis de vías biliares acceden bien tanto Fluconazol como la Anfotericina B.

En peritonitis por Candida también se recomiendan estos dos y se desaconseja el uso de Anfotericina B intraperitoneal por la pro-
ducción de peritonitis química. 

En la endocarditis por Candida es necesario el recambio valvular y tratamiento antifúngico con anfotericina B y flucitosina.

En la meningitis por Candida es apropiado el uso de Anfotericina B asociada a Flucitosina. También puede administrarse
Anfotericina B por via intratecal.

La profilaxis con Fluconazol ha demostrado su eficacia en la reducción de las infecciones por Candida en receptores de tranplante
alogénico de médula ósea y en pacientes sometidos a transplante hepático o pancreático.
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Tabla resumen de los antifúngicos empleados en candidiasis sistémicas.

Fármaco Características Efectos adversos
Triazoles: El Fluconazol es activo frente a la mayoría de Candida excepto a En general bien tolerados.
Fluconazol 6 mg/kg/d C. glabrata y C.krusei.Itraconazol es activo frente a la mayoría Molestias gastrointestinales.
Itraconazol 200-400 mg/d de Candida. El voriconazol es el triazol de más amplio espectro. Cefaleas
Voriconazol La absorción de Fluconazol no depende de la ingesta de alimentos. Exantema cutáneo
Dcarga: 6 mg/kg/12 h El itraconazol (cápsulas) necesita medio ácido para su absorción. Elevación enzimas hepáticas.
D mant: 4 mg/kg/12 h Se recomienda administrar con alimentos y con zumos de frutas o Sd Stevens-Jonson (con
Tratamiento oral/IV bebidas de cola. Evitar los antiácidos. La solución oral de itracona- Fluconazol).

zol, formulada con ciclodextrina se administra en ausencia de ali- Hipopotasemia e hipertensión 
mentos. moderada en tratamientos pro-
El voriconazol se debe administrar en ausencia de alimentos. longados
Distribución: el fluconazol se distribuye ampliamente y alcanza al- Fotopsias (con Voriconazol)
tas concentraciones en LCR. El Itraconazol tiene una alta unión a
proteínas plasmáticas y alcanza concentraciones mínimas en LCR
y saliva, pero muy alta en la mayoría de los tejidos. Voriconazol
alcanza concentraciones en LCR de un 50 % de las plasmáticas.
Es necesario ajustar dosis de Fluconazol en insuficiencia renal;
Itraconazol y Voriconazol deben ajustarse en caso de insuficiencia
hepática.
Se metabolizan a través del citocromo P450: múltiples interaccio-
nes con inhibidores e inductores. (Rifampicina, ciclosporina)

Anfotericina B desoxico- Administración lenta IV: Inmediatos: fiebre, escalofríos
lato (convencional) (ABD). • ABD: administrar en  2- 6h. temblores, vómitos, hipoten-
D: 0.6 mg/kg/d • ABCL: 2.5mg/Kg/h sión.
Anfotericina B complejo • ABL: 30-60 min Evitar con premedicación:
lipídico (ABCL) Amplia distribución. Consigue altas concentraciones en hígado, antitérmicos, antihistamínicos 
D: 5 mg/kg/d bazo, pulmón y riñones. Mala penetración en líquido cefalor- y/o antieméticos. La ABCL
Anfotericina B liposomal aquídeo (LCR). es mejor tolerada que la ABD,
(ABL) D: 1-5 mg/kg/d. Metabolismo parcialmente hepático y eliminada por bilis. pero también requiere preme-

Escasa eliminación renal. dicación. La ABL no requiere
premedicación. Nefrotoxici-
dad (reversible). ABCL y ABL
menor nefrotoxicidad. Hipo-
potasemia, hipomagnesemia.
Tromboflebitis. En infusiones
rápidas: arritmias.

Caspofungina Activa frente a todas las especies de Candida. Molestias gastrointestinales.
D carga: 70 mg/d Infusión IV en 60 minutos. Flebitis.
D mantenimiento: 50 mg/d Elevada unión a proteínas plasmáticas. Se distribuye ampliamente Elevación transaminasas.
D mantenimiento: 70 mg/d en tejidos. Escasa penetración en LCR. Disnea.
(si P> 80 Kg) Metabolismo hepático: ajustar D en insuficiencia hepática Taquicardia.

moderada. Interacciones: ciclosporina,
tacrolimus e inductores del
citocromo P450.

Flucitosina Activa sobre C.albicans. Amplia distribución. Alcanza concentra- Molestias gastrointestinales.
D: 37,5 mg/Kg/6 h p.o. ciones altas en LCR. Leucopenia, trombopenia re-

Eliminación vía renal: ajustar en insuficiencia renal. versible.
Toxicidad hepática.
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