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ARTÍCULO ORIGINAL

Tinea capitis: estudio epidemiológico
en el Hospital Municipal Materno
Infantil de San Isidro
"Dr. C. Gianantonio" (período abril de
2000 a marzo de 2002)

Resumen
La tinea capitis (TC), producida por dermatofitos de los géneros Microsporum y Trichophyton, es una de las micosis
superficiales más frecuentes en la etapa escolar y preescolar y constituye un problema sanitario cuya incidencia
y agentes etiológicos varían según la ubicación geográfica, el clima y las características socioeconómicas.
Objetivos: Conocer la frecuencia de TC en forma prospectiva desde el 1 de abril de 2000 hasta el 31 de
marzo de 2002. Caracterizar sus agentes etiológicos. Evaluar las características clínicas de las lesiones, la
producción de querion y su presencia concomitante en la piel lampiña. Estudiar las características de la
población (edad y sexo) y el contacto con mascotas.
Resultados: Fueron incluidos 78 niños con una mediana de edad de 4 años (rango: 1 mes a 13 años). El
69.2% correspondió a varones. La frecuencia de la TC de los consultantes por primera vez al Servicio de
Dermatología fue de 2.8% (78/2 802). El examen microscópico fue positivo en el 73% (57/78), negativo en
el 24.4% (19/78) y en 2 pacientes (2.6%) se identificó Malassezia furfur, hongo no productor de tiña. Los
cultivos fueron positivos en el 70.5% (55/78), negativos en  el 25.6% (20/78) y en el 3.9% (3/78) se
reportaron contaminados por desarrollar sólo hongos de la flora ambiental en un caso y Malassezia furfur
en dos casos. De los positivos la especie más frecuente fue Microsporum canis (94.5% - 52/55), seguida de
Trichophyton tonsurans (5.5% - 3/55). Con respecto a las manifestaciones clínicas, el 88.5% (69/78)
presentó placas alopécicas con escamas, únicas en 49 niños y múltiples en 20. El 11.5% (9/78) adoptó la
forma inflamatoria (querion de Celso), en 8 casos la lesión fue única y en el restante eran placas múltiples.
En el 14.1% (11/78) la TC se asoció a una localización en la piel lampiña. Diez niños correspondieron a 5
pares de hermanos. El 38.3% había sido tratado con antibióticos, sobre todo en las formas inflamatorias. El
contacto conocido con mascotas fue del 35.5% con perro solamente, del 19.4% con gato y del 32.3% con
perro y gato. En el 85.2% la mascota vivía dentro de la casa.
Conclusiones: Las TC representan aún hoy un problema epidemiológico siendo la principal fuente de contagio
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las mascotas. En  nuestra área el agente más frecuentemente hallado es Microsporum canis (94.5%),
seguido de Trichophyton tonsurans (5.5%), lo que es opuesto a lo referido en otros países. Debido a estas
variaciones consideramos útil este tipo de estudios porque nos permite elegir el tratamiento adecuado y nos
alerta respecto a que no puede extrapolarse los resultados de otras áreas.

Palabras clave:Tinea capitis; Etiología; Microsporum canis;Trichophyton tonsurans; Niños.

Abstract 
Tinea capitis (TC) produced by dermatophytes of the Microsporum and Trichophyton genders is one of the
most frequent superficial mycoses among toddlers and elementary school children. It represents a health
problem, varying its incidence and etiologic agents according to geographical location, climate and
socioeconomical characteristics.
Objectives:To recognize TC frecuency in a prospective study from  April 1st 2000 to March 31st 2002.
To characterize its etiologic agents.
To evaluate clinical characteristics, kerion production and the coexistence of mycotic skin lesions.
To study the demographic characteristics (age and sex) and the occurrence of pet contact.
Results: 78 children were included with a mean age of 4 years ranging from 1 month to 13 year old. 69.2% were
males.The frecuency was 2.8% (78/2802).The microscopic exam was positive in 73% (57/78), negative in 24.4%
(19/78), in 2.6% (2/78)  Malasezia furfur, a fungus that is not a causative agent for TC, was observed. Cultures
were positive in 70.5% (55/78), negative in 25.6% (20/78) and in 3.9 % (3/78) were reported as contamined
due to the development of ambiental flora only or Malasezia furfur. Among the positive ones the species most
frequently isolated was Microsporum canis (94.5%) followed by Trichophyton tonsurans (5.5%). Regarding clinical
manifestations 88.5% (69/78) presented with alopecic plaques with scales, which were solitary in 49 children
and multiple in 20 cases. In 11.5% (9/78) adopted an inflammatory form (kerion), which was solitary in 8 and
in the remainder with multiple plaques. In 14.1% (11/78) TC was associated with a skin localization. TC was
frequent in household contacts, indeed 10 children corresponded to 5 pairs of brothers. 38.3 % had been treated
with antibiotics, especially in inflammatory forms. Information about a known contact with a pet was as follows:
in 35.5% with dogs only, 19.4% with cats and 32.3% with cat and dog. In 85.2% pets lived in the premises.
Conclusions: TC represents an epidemiologic problem being pets the main source of contagion. In our area
the most frequently found agent was Mycrosporum canis (94.5%), followed by Trichophyon tonsurans (5.5%)
responsable for 3 cases- in contrast with reports of other countries. Due to this variation, this type of studies
are important for choosing the correct antifungal treatment, and alert us about the fact that results cannot
be extrapolated from other areas.

Keywords:Tinea capitis; Etiology, Microsporum canis;Trichophyon tonsurans; Children.

Introducción

Las micosis superficiales constituyen un
importante problema sanitario cuya incidencia
y agentes etiológicos varían según la ubicación
geográfica, clima o características socioeconó-
micas de los pueblos. La tinea capitis (TC),
producida por dermatofitos de los géneros
Microsporum y Trichophyton, es una de las mico-
sis superficiales más frecuentes en las etapas
preescolar y escolar.

Los dermatofitos parasitan exclusivamente la
queratina y sus hábitats naturales pueden ser

el hombre (antropofílicos), los animales (zoo-
fílicos) o el suelo (geofílicos). En las TC el der-
matofito antropofílico aislado con más fre-
cuencia es T. tonsurans; T. rubrum se observa
con escasa frecuencia y en general se asocia
con inmunodepresión. Microsporum canis y T.
mentagrophytes, var. mentagrophytes, son las
especies zoofílicas más observadas y de las
geofílicas se destaca M. gypseum. El hábitat
natural de Microsporum canis es la piel de los
perros y los gatos, mientras que T. menta-
grophytes coloniza la piel del conejo. En nues-
tro medio el agente etiológico predominante
es Microsporum canis, aunque en los últimos
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años se ha observado un aumento de T. tonsu-
rans y T. mentagrophytes.

En 1995, García Díaz y col.1 comunicaron un
estudio realizado en Buenos Aires entre 1987 y
1990 que comprendió 535 pacientes entre 0 y
18 años de edad  con micosis superficiales. De
éstos, 299 (55.9%) fueron diagnosticados como
tiñas de cuero cabelludo, siendo el agente aisla-
do M. canis en el 69.2% de los casos,T. tonsurans
en el 3.2% y M. gypseum en el 2.2%; mientras
que 88 pacientes (10.4%) padecían tiña corpo-
ris. En otro estudio multicéntrico argentino, de
corte transversal, entre octubre y diciembre de
1998, Davel y col.2 encontraron que en niños
menores de 11 años las micosis superficiales
más frecuentes fueron tinea capitis (55.38 %) y
tinea corporis (20%). En el cuero cabelludo se
aisló M. canis en el 66.67 %, T. tonsurans en el
8.34 % y M.gypseum en el 8.34%.

Las formas clínicas son tonsurante, de puntos
negros y  fávica. Las formas inflamatorias supu-
rativas producidas por hipersensibilidad de tipo
celular se denominan querion. Estas diferentes
formas de manifestación guardan relación con
el agente etiológico y su hábitat natural. La más
frecuente es la tonsurante, que se manifiesta
como una  placa alopécica, redonda u oval, de
varios centímetros de diámetro, con descama-
ción furfurácea y grisácea, de aspecto sucio, con
los pelos cortados a 2 ó 3mm de su emergen-
cia. Ocasionalmente son placas múltiples que
pueden unirse formando una placa de contor-
nos policíclicos. Existen formas clínicas atípicas
que pueden ocasionar errores de diagnóstico3.

La forma supurada, también llamada querion de
Celso, se produce por un proceso de hipersen-
sibilidad de tipo IV frente a los antígenos del
hongo; son placas alopécicas, indoloras, erite-
matosas, sobre-elevadas, de 5 ó más centíme-
tros de diámetro, a veces cubiertas con costras
mieliséricas, que al comprimirlas son blandas
con salida de pus por varios orificios foliculares
(signo de la espumadera), tiende a la regresión
en varios meses y suele dejar cicatriz.

Para el diagnóstico es útil el examen micológico
directo, previo tratamiento de la muestra con

KOH al 40%; el cultivo se realiza en agar de
Sabouraud y Lactrimel y el examen con la luz de
Wood  sólo sirve si se observa fluorescencia ver-
dosa, pero la ausencia no descarta la infección.

En nuestro medio la droga de elección sigue
siendo griseofulvina a dosis de 20 a 25mg/kg/día
en una dosis diaria, administrada con un alimen-
to graso, durante ocho a doce semanas con
control clínico y micológico. Si hay resistencia o
intolerancia a la droga, se puede utilizar  itraco-
nazol, fluconazol o terbinafina.

Objetivos

1. Conocer la frecuencia de TC en forma
prospectiva a partir del 1 de abril de 2000
hasta el 31 de marzo de 2002.

2. Caracterizar sus agentes etiológicos reali-
zando exámenes micológicos en aquellos
pacientes con clínica compatible con TC.

3. Evaluar las características clínicas de las
lesiones, la producción de querion y la pre-
sencia de lesiones en la piel lampiña.

4. Estudiar las características de la población
con respecto a edad y sexo.

5. Estudiar el contacto con mascotas.

Material y métodos

Se realizó un estudio prospectivo desde el 1ro
de abril de 2000 hasta el 31 de marzo de 2002.
Fueron incluidos todos los pacientes ambulato-
rios con manifestaciones clínicas compatibles
con TC que consultaron por primera vez en el
Servicio de Dermatología del Hospital
Municipal Materno Infantil “Dr. C. Gianantonio”
de San Isidro, Buenos Aires,Argentina.

Los datos demográficos, las características del
medio habitacional y los contactos con anima-
les se registraron en una ficha desarrollada a
tal efecto.

A la totalidad de los pacientes incluidos en el
estudio se les realizó examen micológico
directo y cultivo de escamas de cuero cabellu-
do y pelos; las tomas de las muestras se efec-
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tuaron mediante el raspado de la placa alopé-
cica y escamosa con hoja de bisturí y la trac-
ción de los pelos con pinzas.

El examen micológico directo se llevó a cabo
previa digestión de las muestras con KOH al
40% y fueron observadas con un aumento de
400X. Se determinó la presencia de 1) micelios
hialinos ramificados y tabicados; y 2) la caracte-
rística del pelo. Los cultivos se realizaron en
medios de Sabouraud y lactrimel y fueron incu-
bados por 20 días en estufa a 28°C. La tipifica-
ción de los hongos aislados se realizó por estu-
dio macro y micromorfológico de las colonias.

El análisis estadístico de los resultados se llevó
a cabo  mediante el programa EPI INFO V.G.04
(CDC-Atlanta). Se empleó como medida de
posición central la mediana por ser el rango
muy amplio.

Resultados 

El estudio incluyó a 78 niños con diagnóstico
clínico de TC, de los cuales 10 correspondieron
a 5 pares de hermanos. Los pacientes tenían
una mediana de edad de 4 años (rango: 1 mes a
13 años), de los cuales el 69.2% correspondió a
varones (la relación varón/mujer fue 2/1). En la
tabla 1 se aprecia la distribución de los pacien-
tes según grupos etarios. La frecuencia de TC
entre los consultantes de primera vez en el
período de estudio fue de 2.8% (78/2 802).

Tabla 1. Distribución por edad de los pacientes con
diagnóstico de TC.

Edad en años Frecuencia Porcentaje

Menores de 1 año 5 6.4

1 a 5 años 50 64.1

6 a 13 años 23 29.5

Total 78 100.0

El examen microscópico directo con KOH al
40% fue positivo en el 73% (57/78) y negativo
en el 24.4% (19/78). En dos pacientes (2.6%) se
visualizó formas características de Malassezia
furfur, hongo no productor de TC. Los cultivos
fueron positivos en el 70.5% (55/78), negativos

en el 25.6% (20/78) y en el 3.9% (3/78) se
reportó contaminado por desarrollar solo
hongos de la flora ambiental en un caso y
Malassezia furfur en dos. En los 55 cultivos
positivos la especie más frecuente fue
Microsporum canis (94.5% - 52/55), seguida de
Trichophyton tonsurans (5.5% - 3/55).

Con respecto a las manifestaciones clínicas, el
88.5% (69/78) presentó placas alopécicas con
escamas; únicas en 49 niños y múltiples en 20.
En el 11.5% (9/78) las lesiones adoptaron la
forma inflamatoria (querion de Celso), en 8
casos la lesión fue única y en el caso restante
se presentaron placas múltiples. En el 14.1%
(11/78) la TC se asoció a una localización en la
piel lampiña (tabla 2).

Tabla 2. Características clínicas de la tinea capitis.

Forma Clínica Única Múltiple Total

Frecuencia Porcentaje

No inflamatoria 49 20 69 88.5

Inflamatoria 8 1 9 11.5

Total 57 21 78 100.0

En quienes se recabó el dato de tratamiento
previo, el 38.3% refirió haber sido tratado con
antibióticos por vía oral o tópica, sobre todo
en las formas inflamatorias. El contacto cono-
cido con mascotas fue 35.5% con perro, 19.4%
con gato y 32.3% con perro y gato, en el 85.2%
la mascota vivía dentro de la casa.

Discusión 

Las tiñas del cuero cabelludo representan aún
hoy un problema epidemiológico. La principal
fuente de contagio es el contacto con masco-
tas. En nuestra área el agente más frecuente-
mente hallado es Microsporum canis, lo que es
opuesto a lo registrado en USA, Canadá,
Inglaterra y Australia donde T. tonsurans reem-
plazó a Microsporum audouinii y Microsporum
canis4,5. En el Perú, Cáceres Ríos y col.6 aislaron
T. tonsurans en el 74% y M. canis en el 26%; aun-
que en otro estudio del norte del mismo país
Cárdenas y col.7, en el segundo semestre de
1998, hallaron M. canis en 37 de 44 pacientes
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con TC (84.1%), T. mentagrophytes en el 9.1% y
T. rubrum en el 2.3%.

Desde el punto de vista clínico las formas ton-
surantes únicas son las que se observan con
mayor frecuencia, en la serie por nosotros
estudiada llama la atención la alta frecuencia
de formas múltiples (21/78: 26.92%) e inflama-
torias (9/78: 11.5%), lo que puede deberse a
que algunos pacientes con lesiones muy típicas
fueron tratados en el consultorio de clínica
pediátrica o en los centros periféricos. El diag-
nóstico precoz y la adecuada terapéutica por
vía oral reducirían estas manifestaciones.

Debido a estas variaciones consideramos que
este tipo de estudios es útil ya que nos permi-
te elegir el tratamiento adecuado y nos alerta
respecto a que no pueden extrapolarse los
resultados de otras áreas.

Conclusiones

• La frecuencia de TC entre los consultantes
de primera vez fue del 2.8%.

• Los agentes etiológicos más frecuentes
fueron el Microsporum canis en un 94.5% y
el Trichophyton tonsurans que fue responsa-
ble solamente de 3 casos (5.5%).

• Desde el punto de vista clínico las formas
tonsurantes únicas son las que se observaron
con mayor frecuencia, las formas múltiples en
un 26.92% y las inflamatorias en un 11.5%.

• El 85.2% convivía con una mascota, siendo
ésta perro y/o gato.

Declaración de intereses:Todos los participantes en este
trabajo declaran no tener ninguna vinculación comercial,
laboral ni haber percibido honorarios por la realización
del mismo por parte de las empresas que producen y/o
distribuyen las drogas mencionadas.
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