
Respuesta del Caso Clínico Nº 25. Dermatofitosis en pubis

En la respuesta del Caso Clínico Nº 11 se define a la  tinea capitis como ¨dermatofitosis del  folículo piloso del  cuero 
cabelludo, cejas, pestañas y algunos autores la consideran también del vello púbico¨.

Tinea capitis en pelos de cuero cabelludo en gemelos



Tinea capitis en pelos de cejas



Tinea capitis en pelos de pubis

Sus agentes etiológicos son dermatofitos de los géneros Microsporum y Trichophyton. Hay tres variedades: no inflamatorias 
(placas escamosas, placas poco escamosas de puntos negros y la de tipo seborreica),  inflamatoria (querion de Celso) y 
fávica. La infección por lo general predomina desde los pocos meses de edad hasta la pubertad.¨



Tinea capitis variedad placas escamosas



Tinea capitis variedad placas escamosas (detalle)



Tinea capitis variedad placas poco escamosas de puntos negros



Tinea capitis variedad placas poco escamosas de puntos negros (detalle)



Tinea capitis variedad seborreica



Tinea capitis variedad seborreica (detalle)

Esta dermatofitosis es en realidad una infección del folículo piloso en la cual  el hongo parasita la unidad pilo-sebácea 
comenzando por el infundíbulo hasta llegar al bulbo, ascendiendo luego por el tallo piloso con abundante formación de 
artroconidias alrededor del pelo (ectotrix), dentro del pelo sin afectación de la cutícula (endotrix) o en ambas (tipo ecto-
endotrix). El tipo de parasitismo en el tallo piloso depende de los agentes etiológicos.



Parasitismo tipo ectotrix (KOH 20% y tinta Parker® azul 400x)



Parasitismo tipo endotrix (KOH 20% 100x)

Al salir  el  pelo del  infundíbulo ocurre el  rompimiento del  tallo piloso debido a la destrucción de la queratina  por las 
queratinasas  del  dermatofito.  Esto demuestra  que en toda  tinea capitis hay alopecia  diferenciándolo del  granuloma de 
Majocchi donde el dermatofito produce granulomas perifoliculares profundos sin parasitar el tallo piloso.



Granuloma de Majocch en pubis de paciente femenino. Ausencia de alopecia



Granuloma de Majocch en rodilla. Ausencia de alopecia

Al  realizar  una  observación  macroscópica  de  la  lesión  se  puede  apreciar  que  existen  folículos  pilosos  parasitados  y 
alopécicos.









En el estudio micológico directo con KOH y tinta Parker® azul se observa el parasitismo ectotrix del hongo en el pelo, 
también hay que resaltar que se observaron hifas hialinas segmentadas en las escamas examinadas.







Otro punto a tomar en consideración es la fluorescencia verde de algunos folículos pilosos y que por cierto son lo que están 
alopécicos.  La  sustancia pteridina producida por el  dermatofito  solamente se origina cuando el  hongo parasita  el  pelo 
produciendo la típica fluorescencia al ser excitada por la luz de Wood, no ocurriendo en la piel glabra.







Es cierto que la paciente presenta lesiones tipo placas circinadas con bordes elevados y descamativos característico de tinea 
corporis tipo micospórica, pero todas están localizadas en zonas pilosas. Todo lo anterior hace que se presente este caso a 
consideración de los internautas experimentados.


	Respuesta del Caso Clínico Nº 25. Dermatofitosis en pubis

