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producidas por Trichophyton
rubrum
Mayorga J1, De León-Ramírez RM2͕ĂƌƌŝŽƐͲDĂƌĂŹŽŶz2
Resumen
ANTECEDENTES: SHZ KLYTH[VÄ[VZPZ ZVU TPJVZPZ Z\WLYÄJPHSLZ X\L
parasitan la queratina (piel y sus anexos). Predominan en climas
JmSPKVZ`OTLKVZSHLKHKNtULYV`VJ\WHJP}UPUÅ\`LULUJPLY[HZ
variedades clínicas. Trichophyton rubrum LZLSKLYTH[VÄ[VTmZHPZlado en el mundo.
OBJETIVO: describir la prevalencia de T. rubrum en 21 años y sus
características epidemiológicas.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio retrospectivo de 1995 a 2015, en el
que se analizaron los pacientes del Instituto Dermatológico de Jalisco
Dr. José Barba Rubio con infección por T. rubrum. Se describieron
como variables: cultivo positivo, edad, sexo, ocupación, topografía
y evolución.
RESULTADOS: en 21 años se aislaron 4,763 casos por T. rubrum, con
prevalencia de 6%. El género masculino predominó en 59%. Con
un rango de edad de 1 a 94 años, el grupo más frecuente fue el de
21 a 30 (21%). Se observaron 8 diferentes topografías, de las que las
uñas predominaron con 2,038 casos (43%), seguidas de los pies con
1,607 (34%) y la cabeza fue la menos frecuente con 10 casos (0.2%).
El examen directo con KOH fue positivo en 4,186 muestras (88%).
CONCLUSIONES: T. rubrum LZ LS KLYTH[VÄ[V TmZ MYLJ\LU[L LU
adultos, afecta principalmente las uñas y los pies. Esta serie de casos
representa la más grande reportada de esta especie en México.
PALABRAS CLAVE: Trichophyton rubrum, prevalencia.
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BACKGROUND: +LYTH[VWO`[VZLZ HYL Z\WLYÄJPHS M\UNHS PUMLJ[PVUZ
that parasitize keratin, affects the skin and its annexes. Hot and humid
climates are the areas of frequent presentation. Age, gender and ocJ\WH[PVUPUÅ\LUJLJLY[HPUJSPUPJHS]HYPL[PLZ;YPJOVWO`[VUY\IY\TPZ
the most anthropophilic dermatophyte isolated in the world.
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OBJECTIVES: To describe the prevalence of T. rubrum in 21 years and
its epidemiological characteristics.
MATERIAL AND METHOD:(YL[YVZWLJ[P]LZ[\K`MYVT [V
analyzing the patients of Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José
Barba Rubio with T. rubrum infection. Variables describe were cultures
for this species, age, sex, occupation, topography and evolution.
RESULTS: 0U`LHYZVMZ[\K`JHZLZ^LYLPZVSH[LKI`;Y\IY\T
^P[OHWYL]HSLUJLVM 4LUWYLKVTPUH[LKI`
(NLWYLZLU[LK
HYHUNLVM "[OLTVZ[MYLX\LU[NYV\W^HZIL[^LLUHUKI`
 ;OLYL^HZH[V[HSVMKPMMLYLU[[VWVNYHWOPLZHMMLJ[LKVM^OPJO
UHPSZKVTPUH[LKPUJHZLZ MVSSV^LKI`MLL[ 
HUKZJHSW^HZ[OLSLHZ[MYLX\LU[VMHSS^P[OJHZLZ VIZLY]LK
+PYLJ[L_HTPUH[PVU^P[O26/^HZWVZP[P]LPUZHTWSLZ 
CONCLUSIONS: T. rubrum is the most common dermatophyte in
adults, mainly affecting nails and feet. This case series represents the
largest reported for this species in Mexico.
KEYWORDS: Trichophyton rubrum; prevalence

ANTECEDENTES
3HZ KLYTH[VÄ[VZPZ ZVU PUMLJJPVULZ TPJ}[PJHZ
Z\WLYÄJPHSLZX\LWHYHZP[HUSHX\LYH[PUHHMLJ[HU
la piel y sus anexos, rara vez invaden tejido
subcutáneo. Son las micosis más comunes, en
México constituyen entre 70 y 80%; sobrevienen con mayor frecuencia en climas cálidos y
OTLKVZSHLKHKNtULYV`VJ\WHJP}UPUÅ\`LU
en ciertas variedades clínicas.1,2
,USHWH[VNtULZPZKLSHZKLYTH[VÄ[VZPZSHPUT\nología del huésped es importante, donde hay
una serie de factores de protección inherentes,
JVTVSVZNLUt[PJVZÄZPVS}NPJVZLSW/KLW}ZP[VZ
KLmJPKVZNYHZVZL[J;HTIPtUPUÅ\`LLSTLJHnismo de adherencia del hongo a las células
hospederas, que es mediada a través de adheZPUHZMUNPJHZX\LZLL_WYLZHULUSHZ\WLYÄJPL
de las conidias.1,3
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Se clasifican según la topografía afectada y
taxonómicamente se describen tres géneros
anamorfos con 45 a 50 especies (Trichophyton,
Microsporum y Epidermophyton).2,4-6
Trichophyton rubrum LZLSKLYTH[VÄ[VHU[YVWVfílico más aislado en el mundo y causa diversos
tipos de tiñas, descrito por primera vez por H.
Bang, en 1910 fue aislado de dos personas en
un hospital de París, que probablemente se infectaron en el continente americano. En 1911
*HZ[LSSHUPSVPKLU[PÄJ}LU(ZPHZLVYPNPU}LULS
lejano Oriente y se ha propagado a los cinco
continentes.
En términos clínicos, en la piel lampiña se
observan placas o lesiones anulares escamosas
con borde eritematoso y levemente elevado con
TmYNLULZIPLUKLÄUPKVZ`\UHaVUHJSHYHLULS
centro. Afecta el cuerpo, la barba, la cara, las
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ingles, los pies, las manos, las uñas (Figura 1) y
excepcionalmente la cabeza.7-11
En los medios de cultivo, como agar dextrosa
de Sabouraud, agar mycosel y agar dextrosa
papa, entre 10 y 15 días se desarrollan colonias
blancas, elevadas, con micelio aéreo de aspecto algodonoso, en el reverso generalmente se
observa un color rojizo (Figura 2). En términos
TPJYVZJ}WPJVZZLVIZLY]HUÄSHTLU[VZÄUVZJVU
microconidios piriformes, sésiles de forma alterna a veces formando racimos, los macroconidios
son escasos.12,13
En nuestra Institución, en 1995, realizamos un
LZ[\KPVHJLYJHKLSHZKLYTH[VÄ[VZPZ"LUH|VZ
se describieron 5,574 casos, de los que se aisló
con cultivo positivo 84% (prevalencia de 4%);
la tiña de los pies fue la topografía más afectada
con 36%, seguida de la cabeza con 20% y T.
rubrum fue la especie más representativa con

Figura 2. Colonia blanco algodonosa, elevada y con
pigmento rojizo de T. rubrum.

57%.1 El objetivo de este trabajo es describir
la prevalencia de esta especie en 21 años y sus
aspectos epidemiológicos.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo y descriptivo realizado en
21 años (1995 a 2015) en pacientes del Instituto
Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio
que tuvieron dermatofitosis por T. rubrum,
diagnosticados en el Centro de Referencia en
Micología (CEREMI). Los criterios de inclusión
fueron: pacientes con cultivo positivo para esta
especie, cualquier edad, sexo, ocupación, topografía y evolución.
Los datos se analizaron por medio de estadística
descriptiva, utilizando medidas de tendencia
JLU[YHSX\LZLL_WYLZHULUNYmÄJVZ`J\HKYVZ

RESULTADOS

Figura 1. Onicomicosis subungueal distal producida
por T. rubrum.
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En 21 años de estudio (1995-2015), se aisló T.
rubrum en 4,763 casos, (media anual de 226.80)
con prevalencia de 6%. En 2001 se observó el
mayor número de aislamientos con 385 y el
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(Cuadro 1).
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Cuadro 2. Grupos etarios
Grupo etario

5TKLJHZVZ

En relación con el género, 2,821 casos fueron
masculinos (59%). El intervalo de edad fue de 1 a
94; los pacientes se dividieron en grupos etarios
de 10 años, el más frecuente fue el comprendido de 21 a 30 con 999 casos (21%), seguido
del grupo de 31 a 40 con 897 (19%), el menos
frecuente fue el de mayores de 80 años con 47
(1%). Cuadro 2

0-10

182 (4)

11-20

700 (15)

21-30

999 (21)

31-40

897 (19)

41-50

753 (16)

51-60

610 (13)

61-70

322 (6)

71-80

142 (3)

La ocupación más frecuente fueron los obreros
con 1,498 casos (31%), seguidos de las amas

Más de 80

47 (1)

Cuadro 1. Prevalencia en 21 años de casos por T. rubrum
Año

Estudios
micológicos

5TKLJHZVZ
de T. rubrum

Prevalencia

1995

3,182

148

4.65

1996

3,339

197

5.89

1997

3,341

126

3.77

1998

3,483

254

7.29

1999

3,471

312

8.98

2000

3,692

371

10.04

2001

3,882

385

9.91

2002

4,295

303

7.05

2003

4,271

244

5.71

2004

4,457

231

5.18

2005

4,324

278

6.42

2006

4,159

273

6.56

2007

4,417

265

5.99

2008

4,283

180

4.20

2009

3,719

232

6.23

2010

3,507

185

5.27

2011

3,346

157

4.69

2012

3,432

121

3.52

2013

3,474

170

4.89

2014

3,080

172

5.58

2015

3,085

159

5.15

TOTAL

78,239

4,763

6.08

Media: 3,725.66 estudios por año.
Media: 226.80 aislamientos por año.

Sin datos



111 (2)

Total

4,763 (100)

Intervalo: 1 a 94 años.

de casa con 1,134 (24%) y la ocupación menos
observada fue el trabajo del campo con 74 casos
(1.5%). Figura 3
Encontramos ocho diferentes topografías afectadas, de las que la tiña de las uñas predominó

Sin datos

3.67%

Desempleados

4.47%

Trabajadores
del campo

1.55%

Obreros

31.46%

Profesionistas

9.36%

Estudiantes

17.66%

Amas de casa

23.81%

Comerciantes

8.02%
0
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%

Figura 3. Distribución de pacientes por ocupación.
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con 2,038 casos (43%, 1,944 uñas de pies y
94 de manos), seguida de tiña de los pies con
1,607 (34%) y la tiña de la cabeza fue la menos
frecuente con 10 casos (0.2%). Cuadro 3
En relación con los estudios micológicos, el
criterio de inclusión fue el cultivo positivo para
T. rubrum, aislando en 21 años 4,763 cepas
(30 cultivos fueron mixtos con Candida spp), el
examen directo con KOH fue positivo en 4,186
muestras (88%). Cuadro 4

DISCUSIÓN
T. rubrum LZ LS KLYTH[VÄ[V TmZ HPZSHKV LU LS
mundo, causante de casi todos los tipos de
tiñas,7,10 en nuestro estudio encontramos ocho
topografías afectadas, con predominio de la tiña
de las uñas; cabe resaltar que encontramos 10
casos de tiña de la cabeza porque esta especie
raramente produce esta infección, probablemente por su poca capacidad de penetrar el pelo.
Schwinn y colaboradores reportan lo infrecuente
Cuadro 3. Topografías afectadas por T. rubrum, n=4,763
Topografía

5TKLJHZVZ

Tiña cabeza

37 (0.8)

Tiña cuerpo

479 (10)

Tiña de los pies

1,607 (34)

Tiña de las uñas

2,038 (43) [pies: 1,944, manos: 9]

Tiña manos

115 (2)

Tiña inguinal

477 (10)

Total

4,763 (100)

Cuadro 4. Estudios micológicos
Tipo de estudio

4,186 (88)

Directo con KOH (-)

577 (12)

T. rubrum + Candida spp.
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Directo con KOH (+)
Cultivo T. rubrum

En el Hospital General Manuel Gea González,
en México, Hernández-Salazar y colaboradores4
realizaron un estudio de 10 años de los casos
de tiñas por T. rubrum; encontraron 776 casos
positivos para esta especie vs nosotros en 21
años, 4,763 (prevalencia de 6%), el género más
afectado en su estudio fue el femenino con 436
(56%), a diferencia del nuestro, en el que el
masculino predominó en 2,821 casos (59%).
La ocupación más reportada por HernándezSalazar y su grupo fue el hogar en 33.5% vs
nuestro estudio: los obreros con 1,498 casos
(31%), seguidos de las amas de casa con 1,134
(24%); con estas ocupaciones suponemos que
esta especie micótica es más de áreas urbanas
que rurales. Las topografías mas descritas en ambos estudios fueron las uñas en 63 vs 43%, pies
23 vs 34%, cuerpo 5 vs 10%, ingle 3 vs 10% y
tiña de la cabeza un caso (0.1%) vs 10 (0.20%).



10 (0.2)

Tiña cara

de casos de tiña de la cabeza por T. rubrum, por
ser un hongo más aislado en población adulta.11
Esta observación también la encontramos en este
estudio, porque el grupo etario más observado
fue de 21 a 30 años con 999 casos (21%) y en
menores de 10 años encontramos sólo 4%.

4,763 (100)
30 (0.6)



En 2008 Angulo y colaboradores, en Venezuela, reportaron la experiencia de 10 años en el
departamento de micología del Instituto de BioTLKPJPUHJVUJHZVZKLKLYTH[VÄ[VZPZKL
los que T. rubrum se describió en 52%, el género
que predominó ligeramente fue el masculino con
50.18%, el intervalo de edad predominante fue
entre 31 y 40 años con 23%, seguido del de 41 a
50 años (20%); es decir, que predomina en edad
adulta; las topografías más observadas fueron las
uñas de los pies (59%), el cuerpo (11%), el pie
(10%) y la cabeza (1%).7
En 2006 Welsh y colaboradores describieron
en Monterrey un estudio de 2,397 casos de
KLYTH[VÄ[VZPZKLSVZX\LT. rubrum se aisló en
45%, y las topografías más afectadas fueron:

Mayorga J y col. +LYTH[VÄ[VZPZWYVK\JPKHZWVYTrichophyton rubrum

ingle, pies, uñas, cuerpo y cabeza.14 A pesar de
los diferentes climas que existen en México, este
hongo prevalece en nuestro país como el más
HPZSHKVKLSVZKLYTH[VÄ[VZ
En 1995, Mayorga-Rodríguez y su grupo es[\KPHYVU SHZ KLYTH[VÄ[VZPZ LU  H|VZ LU LS
Instituto Dermatológico de Jalisco, y la especie
más aislada fue T. rubrum en 57%, por lo que
representa el agente etiológico más importante
de las tiñas en adultos.7 Mientras que Microsporum canis fue la especie más importante en
los niños, en la misma Institución en 20 años,
en donde predominó la tiña de la cabeza y del
cuerpo por esta especie zoofílica.15
Piqué y su grupo16 realizaron un estudio de las
KLYTH[VÄ[VZPZKL H
LU3HUaHYV[L
,ZWH|H" HPZSHYVU  KLYTH[VÄ[VZ JVU TLKPH
KLJHZVZWVYH|V`LSKLYTH[VÄ[VHPZSHKV
con mayor frecuencia fue T. rubrum en 53%
(40 casos). En cuanto a las topografías afectadas
por esta especie, observaron tinea pedis en 16
casos, tinea corporis en 12, onicomicosis en 8,
tinea cruris y tinea capitis en 2 casos cada una;
mientras que nosotros encontramos una media
HU\HSKLSHZKLYTH[VÄ[VZPZKL`WHYH
T. rubrum de 226.80 aislamientos por año. Observamos ocho topografías diferentes, las tres
primeras fueron las onicomicosis, tinea pedis y
tinea corporis.
Zamani y colaboradores realizaron un estudio
acerca de las dermatofitosis en Teherán en
13,312 pacientes (2010 a 2014), encontraron
que 2,622 casos fueron positivos, de los que
se demostraron por cultivo 1,535 (58.5%), se
HPZSHYVUU\L]LLZWLJPLZKLKLYTH[VÄ[VZKVUKL
predominó ,WPKLYTVWO`[VUÅVJJVZ\Tcon 476
(31%), seguido de T. rubrum, con 402 (26%), de
esta especie la tiña de los pies se encontró en 173
casos (37%), seguida de tiña de la ingle con 81
(18%) y onicomicosis de los pies con 65 (57%);
la tiña de la cabeza fue la menos reportada con
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6 (7.5%).17 En nuestro estudio la tiña de los pies
M\L SH ZLN\UKH KLYTH[VÄ[VZPZ LUJVU[YHKH ` SH
tiña inguinal representó la cuarta en frecuencia.
Asimismo, un estudio realizado por Lacy-Niebla
y colaboradores en 98 pacientes oncológicos
con y sin inmunodepresión, en búsqueda de
TPJVZPZZ\WLYÄJPHSLZLUJVU[Y}X\LWHJPLU[LZ
(62%) tuvieron, por estudio micológico, una
dermatomicosis, las más frecuentes fueron las
onicomicosis (58%), pie de atleta (39%) e intertrigos micóticos inguinales (10%); T. rubrum
fue el agente etiológico más aislado en 14 de 44
aislamientos (36%: onicomicosis en 6 pacientes,
pie de atleta en 5, intertrigos, inguinales y del
cuerpo con un aislamiento cada uno). Conclu`LYVUX\LSHZPUMLJJPVULZMUNPJHZZ\WLYÄJPHSLZ
son frecuentes en los pacientes oncológicos hospitalizados y son más extensas en los pacientes
inmunosuprimidos.18

CONCLUSIONES
En el Instituto Dermatológico de Jalisco, en 21
años de estudio, encontramos 4,763 infecciones
por T. rubrum, con prevalencia de 6%. Esta serie
de casos representa la más grande reportada para
esta especie en México.
3VZ KLYTH[VÄ[VZ ZPN\LU YLWYLZLU[HUKV SHZ LZpecies micóticas más observadas en la consulta
dermatológica y T. rubrum es más frecuente en
adultos, afecta principalmente las uñas y los pies.
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