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Resumen
La onicomicosis es una infección crónica recurrente de las uñas causada por dermatofitos, levaduras y hongos
oportunistas. En niños son menos comunes, pero con un incremento progresivo. En países desarrollados la
frecuencia es muy baja (0.44%), mientras que en América Latina no es tan rara (4-8%).
Objetivo: Determinar la frecuencia de onicomicosis en niños y su correlación clínica, micológica y patológica.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal, realizado en un periodo de seis meses, en 126 niños
captados entre niños que acudieron a una consulta de dermatología o eran acompañantes. Los casos de
onicomicosis fueron analizados mediante examen directo, cultivo en agar Sabouraud y biopsia ungueal con
tinción de PAS.
Resultados: Se estudiaron 61 mujeres (48.4%) y 65 hombres (51.6%); con un rango de edad entre 2 meses y
17 años. Se detectaron seis casos de onicomicosis (4.8%), cuatro hombres (66.7%) y dos mujeres (33.3%), con
un promedio de edad de 14.2 años. Solo uno (16.7%) tenía asociación con tiña pedis y cuatro (66.7%) tenían
un familiar afectado. El 50% tenía entre seis meses y un año de evolución. El 50% tenía afección unilateral de
la uña del primer artejo y el 50% bilateral. La variedad clínica fue onicomicosis subungueal distal en cinco casos
(83.3%) y onicomicosis subungueal distal y lateral en un caso (16.7%). Los agentes etiológicos fueron candida
en cuatro casos (C. tropicales tres (50%) y C. krusei uno (16.7%)) y Trichophyton rubrum en dos casos (33.3%).
La tinción de PAS de la lámina ungueal mostró hifas en dos casos (33.3%). Se encontró correlación positiva entre
la edad y presencia de onicomicosis, en consecuencia, a mayor edad mayor riesgo de presentar onicomicosis.
Conclusión: Las onicomicosis en niños presentan un incremento progresivo, con una frecuencia en este estudio
de 4.8%, siendo el grupo etario más afectado entre los 12 y 18 años de edad. El agente etiológico más
común fue candida (66.7%).
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Abstract
Background: Onychomycosis is a chronic recurrent infection of the nails caused by dermatophytes, yeasts and
molds. It is found less frequently in children but at a currently increasing rate. In developed countries the
frequency is low (0.44%) while in Latin America it is not uncommon (4-8%).
Objective: To determine the frequency of onychomycosis in children and its clinical, mycological and
histopathological findings.
Materials and methods: An observational, prospective and transverse study was performed in 126 children
during a 6 month period. These children were both patients and guests during the visit, from an outpatient
dermatological clinic. We studied a total of 61 girls (48.4%) and 65 boys (51.6%), age range of 2 months
to 17 years. Six cases were of clinical onychomycosis were found. KOH, Sabouraud's dextrose agar culture
and a nail biopsy with PAS stain were obtained.
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Introducción

La onicomicosis es una infección crónica
recurrente de las uñas causada por dermato-
fitos, levaduras y hongos oportunistas1. Por lo
general se presenta en adultos como conse-
cuencia de una tinea pedis. En niños es menos
común, pero con un incremento progresivo
en su frecuencia, encontrando a dermatofitos
y Candida sp. como los principales agentes
causales. En países desarrollados la frecuencia
es muy baja en niños (0.44%), mientras que en
América Latina no es tan rara (4-8%). Se cree
que factores climáticos y socioeconómicos
pueden jugar un papel importante2. El grupo
etario más afectado (66.4%) se encuentra
entre los 12 y 16 años de edad, probablemen-
te relacionado con incremento en los factores
de riesgo como la práctica deportiva y la
pubertad (hormonas). La principal fuente de
infección son los padres (46.2%) y contactos
cercanos (65%), quienes padecen de onicomi-
cosis o tinea pedis3.

La menor frecuencia en niños se debería a un
contacto reducido con el hongo, menor tiem-
po de exposición a ambientes con alta densi-
dad de hifas y esporas infectantes (ej. baños
públicos, saunas), rápido crecimiento ungueal
comparado con la población adulta, menor
área de superficie ungueal disponible, menor

exposición a traumas que faciliten la coloniza-
ción, diferencias estructurales en las uñas de
los pies y una menor prevalencia de tiña pedis
en la edad pediátrica4-6.

La onicomicosis dermatofítica en niños afecta
principalmente las uñas de los pies, manifesta-
da como onicomicosis subungueal distal
(OSD) en el 88.5% de los casos, pero se puede
observar la variedad clínica blanca superficial
(OBS) y la subungueal proximal (OSP)3,7.

El diagnóstico se realiza por la sospecha clíni-
ca y la confirmación micológica a través del
examen directo con hidróxido de potasio
(KOH) o negro de clorazol de las escamas de
las uñas y mediante cultivo en agar Sabouraud;
sin embargo, existe un 30% de falsos negativos,
que se confirman con el estudio histológico de
la lámina ungueal8-12. Los principales dermatofi-
tos aislados son: T. rubrum (69-92.7%), T. tonsu-
rans (8.8%), T. mentagrophytes var. interdigitale
(5.4%) y Microsporum canis (2.9%)3.

El tratamiento de elección de la onicomicosis
en niños es la griseofulvina, pero se cuenta en
países en vías de desarrollo con alternativas
terapéuticas sistémicas como itraconazol, flu-
conazol y terbinafina, y medicamentos tópicos
como ciclopirox-olamina 8%, amorolfina 5% y
urea 40% más bifonazol13-15.

Results: Out of 126 children, 6 (4.5%) had onychomycosis, 4 boys (66.6%) and 2 girls (33.3%) with an age
range of 11 to 16 years, medium age of 14.2 years. Four patients (66.6%) were adolescents and 2 (33.3%)
were in grade school. One case was associated with tinea pedis and 4 cases had a family member with
onychomycosis. Infection time ranged form 6 months to 1 years (50%), with half having unilateral nail
involvement and the other half with bilateral nail involvement of the first toenail. Subungual distal
onycomychosis (SDO) was observed in 5 cases (83.3%) and subungual distal and lateral onychomycosis
(SDLO) in one case (16.6%).The etiologic agents were: Candida in 4 cases (66.6%), (C. tropicalis 3 = 50%,
C. krusei 1 = 16.6%, and T. rubrum 2 = 33.3%).
The Spearman correlation coefficient gave a positive correlation of 27% regarding age and the onset of
onychomycosis, with a statistical significance of < 0.01. Thus the older in age, the higher the risk of
onychomycosis.
Conclusion: Risk of onychomycosis in children increases in frequency with age, with a risk of 4.8% in this study,
with the most commonly affected age being from 12 to 18 years of age. Candida (66.6%) and T. rubrum
(33.3%) were the most common etiologic agents.
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Eran residentes del área conurbada 115 niños
(91.3% del DF y estado de México) y once
(8.7%) residían en otros estados. En cuanto a
la ocupación, 79 (63%) niños eran estudiantes,
42 (33%) menores y cinco (4%) no tenían nin-
guna ocupación. Todos pertenecían al estrato
socioeconómico medio-bajo. El principal moti-
vo de asistencia al servicio fue como acompa-
ñante sano (27%), seguido de candidosis geni-
tal (3.2%), tiña de la cabeza (3.2%), tiña de los
pies (1.6%), tiña del cuerpo (0.8%), síndrome
de Down (0.8%); otras diversas causas repre-
sentan el 63.5%.

De los 126 niños, seis (4.8%) tuvieron examen
físico compatible con onicomicosis, cuatro
hombres (66.7%) y dos mujeres (33.3%), con
un rango de edad entre 11 y 16 años, y una
edad promedio de 14.2 años. Cuatro pacien-
tes (66.7%) eran adolescentes (13 a 18 años)
y dos (33.3%) eran escolares (6 a 12 años).
Los seis pacientes con onicomicosis eran
estudiantes residentes de la Ciudad de
México y pertenecían al estrato socioeconó-
mico medio-bajo.

El motivo de consulta en el 66.7% de los
pacientes era patología ungueal (dos con oni-
comicosis y dos con onicocriptosis), uno por
acné (16.7%) y uno por verrugas vulgares
(16.7%). De los seis pacientes, solo uno
(16.7%) tenía otra micosis asociada (tiña pedis)
y cuatro (66.7%) de ellos tenían un familiar
afectado (dos un hermano y la madre, y dos el
padre). En cuanto al tiempo de evolución, un
paciente (16.7%) tenía menos de seis meses de
presentar la enfermedad, tres (50%) tenían
entre 6 meses y un año, y dos (33.3%) entre 2
y 5 años de evolución.

Según la localización, tres (50%) tenían afec-
ción unilateral de la uña del primer artejo, dos
tenían afección de dos uñas y un paciente pre-
sentaba compromiso de tres uñas.

Las variedades clínicas diagnosticadas fueron
OSD en cinco casos (83.3% - Fig. 1) y onico-
micosis subungueal distal y lateral (OSDL) en
un caso (16.6%), todos ellos con examen
directo y cultivo positivos.

El presente estudio tiene por finalidad deter-
minar la frecuencia de onicomicosis en niños y
su correlación clínica, micológica y patológica.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal
durante seis meses en niños que asistieron en
forma consecutiva al servicio de Dermatología
del Hospital General “Dr. Manuel Gea
González”, México, como pacientes o acompa-
ñantes y que no habían recibido tratamiento
antimicótico sistémico o tópico, mínimo un
mes antes del estudio.

A todos los niños se les aplicó una encuesta y
a quienes tuvieron un examen físico compati-
ble con onicomicosis se les tomó una muestra
de la escama subungueal para realizar el exa-
men directo y cultivo en agar Sabouraud. Un
fragmento de 4mm de la uña parasitada fue
recortada con alicate para el procesamiento
de la biopsia ungueal y tinción de PAS. Todos
los procedimientos estuvieron de acuerdo con
lo estipulado en el Reglamento de la ley
General de Salud en Materia de Investigación
para la Salud.

Se utilizó estadística descriptiva con medidas
de tendencia central y dispersión con el pro-
grama SPSS12 para Windows y chi cuadrado
de tendencia con EPIINFO 2002.

Resultados

La muestra estuvo constituida por 126 niños,
65 hombres (51.6%) y 61 mujeres (48.4%); con
un rango de edad entre 2 meses y 17 años y
una edad promedio de 7.37 años (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución general por grupos etarios.

Grupo etario Frecuencia Porcentaje
Lactantes (0 a 2 años) 25 19.8
Pre-escolares (3 a 5 años) 28 22.2
Escolares (6 a 12 años) 49 38.9
Adolescentes (13 a 18 años) 24 19.1
Total 126 100
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Los agentes etiológicos aislados en el cultivo
fueron Candida tropicalis en tres casos (50% -
Fig. 2), T. rubrum en dos casos (33.3% - Fig. 3) y
Candida krusei en un caso (16.7% - Fig. 4).
El estudio histopatológico con tinción de PAS
de la lámina ungueal reportó presencia de hifas
en dos casos (33.3%), un caso por T. rubrum y
uno por C. tropicalis (Fig. 5).

Fig.1. Niño de 11 años de edad con onicomicosis subungueal
distal (OSD).

Fig. 3.Aislamiento de T. rubrum de un niño de 11 años.

Fig. 5. Hifas en biopsia de lámina ungueal (PAS 40x).Fig.4.Aislamiento de C.krusei (Chrom agar) de una niña de 16 años.

Fig. 2. Aislamiento de C. tropicalis (Chrom agar) de una niña de
15 años.

Se encontró una relación entre la edad y la
presencia de onicomicosis, es decir, a mayor
edad del niño, mayor riesgo de presentar oni-
comicosis (p=0.007 - prueba chi cuadrado de
tendencia).



Dermatol Pediatr Lat  Vol 4 Nº 3, 2006

J. Villanueva-Reyes, R. Arenas 

201

Discusión

En nuestro estudio encontramos una frecuen-
cia de onicomicosis de 4.8% en 126 niños que
acudieron al servicio de Dermatología como
pacientes o acompañantes. De las variables
analizadas en el presente trabajo, la variedad
clínica más frecuente fue la OSD, lo que coin-
cide con lo previamente reportado en la lite-
ratura. Llama la atención que el agente etioló-
gico más comúnmente aislado fue Candida, que
se ha relacionado con onicomicosis de las
manos en niños pequeños con el hábito de
chuparse el dedo. Nuestros pacientes se
encuentran en la adolescencia, donde el agen-
te etiológico principal es T. rubrum.

Habitualmente se considera que el estudio his-
topatológico de la lámina ungueal tiene una
sensibilidad del 98% al 100%, especialmente si
se utiliza la tinción de PAS8-12. En nuestro caso
los datos no son completamente válidos debi-
do a las dificultades técnicas en el procesa-
miento de las muestras.

En un estudio retrospectivo de micosis super-
ficiales realizado en 1157 niños mexicanos por
Vásquez del Mercado y Arenas, se reportó la
presencia de onicomicosis en 210 casos (33%),
con mayor frecuencia entre los 13 y 18 años
de edad (61%). En el 42% de los cultivos aisla-
ron el agente causal, siendo el más frecuente el
T. rubrum (64 casos) seguida de Candida sp. (18
casos). Los autores afirman que la onicomico-
sis es un padecimiento cada vez menos raro en
la edad pediátrica; con una prevalencia de
0.2%, favorecida por la oclusión de los pies y
asociada a otras entidades como síndrome de
Down, enfermedades inmunosupresoras y
malignas16.

Arenas, en su descripción de los aspectos clí-
nico-epidemiológicos, micológicos y terapéuti-
cos de las onicomicosis en México, reporta
una prevalencia de 1.31% de onicomicosis en
niños menores de 15 años17. En otro estudio,
con respecto a la prevalencia y naturaleza de
las alteraciones ungueales en pacientes pediá-
tricos, Iglesias y cols. examinaron 100 niños
mexicanos con problemas ungueales y repor-

taron que 23% tenían onicomicosis. Estos
autores reportaron a la onicomicosis en
segundo lugar en frecuencia, después de las
anormalidades congénitas18.

Bonifaz y cols. observaron 16 casos de onico-
micosis dermatofíticas en niños menores de
dos años de edad en un estudio retrospectivo,
realizado en un periodo de 18 años en dos
hospitales públicos de México. Encontraron
como principal factor predisponente el síndro-
me de Down, mayor afección de uñas de pies
(62.5%), la OSD como la variedad clínica más
frecuente (87.5%) y T. rubrum como principal
agente causal (87.5%)19.

Gupta y cols. en un estudio multicéntrico de
prevalencia y estrategias de manejo de la oni-
comicosis en 2500 niños norteamericanos
menores de 18 años, reportaron una prevalen-
cia de 0.44%, con 17 niños afectados, de los
cuales ocho (47%) tenían tiña pedis concomi-
tante. Realizaron una revisión de los diferentes
estudios mundiales de la prevalencia de onico-
micosis en niños y hallaron un rango entre 0%
y 2.6% (promedio 0.3%)4.

En un estudio retrospectivo de onicomicosis
en niños, Romano y cols. estudiaron los agen-
tes causales, aspectos clínicos, fuentes de infec-
ción y terapia antimicótica en 46 niños, repor-
tando a los dermatofitos como principal agen-
te causal, seguido por Candida y la onicomico-
sis subungueal distal y distolateral como prin-
cipal variedad clínica. Además insisten en la
necesidad de la confirmación del diagnóstico
clínico por medios microbiológicos para el ini-
cio de un tratamiento temprano que prevenga
la distrofia ungueal y la diseminación de la
infección20.

En Bruselas, Lateur y cols. reunieron durante
diez años 296 niños con onicomicosis de 963
con enfermedades ungueales y afirman que la
prevalencia de la onicomicosis en la población
pediátrica general es baja, entre 0.2% y 2.6%,
con incremento de su reporte después de la
pubertad. Hacen referencia al estudio de
Findlay y cols. en Sudáfrica y Philpot y
Shuttleworth en Inglaterra, quienes coinciden
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en una prevalencia de 0.2%, y al de Chang y
Logmann quienes encuentran una prevalencia
de 2.6% en niños guatemaltecos5.

En Turquía, Inanir y cols. realizaron un estudio
en dos escuelas de primaria de diferente estra-
to socioeconómico para medir la prevalencia
de tiña pedis y onicomicosis en niños, toman-
do aleatoriamente 785 niños entre seis y 14
años de edad. Reportaron nueve casos de tiña
pedis y cuatro de onicomicosis, siendo la
mayoría de los casos niños mayores de diez
años de edad y de sexo masculino21.

Durante un periodo de tres años en Polonia,
Lange y cols. en un total de 94 casos de der-
matofitosis en pacientes de cero a 18 años de
edad, solo encontraron un niño con onicomi-
cosis en manos y seis con onicomicosis en los
pies; y explican que la mayoría eran niños por
encima de doce años de edad, lo cual coincide
con lo reportado por otros autores22.

La onicomicosis en niños muestra un incremento
progresivo,observándose clínicamente asociada a
tinea pedis y a enfermedades predisponentes
como diabetes mellitus, síndrome de Down,
enfermedades inmunosupresoras y malignas16.

La morbilidad de la onicomicosis en pacientes
pediátricos afecta la calidad de vida, sobre todo
cuando se presenta en etapas tempranas. El
grupo etario más afectado se encuentra entre
los 12 y 18 años de edad, probablemente rela-
cionado con incremento en los factores de
riesgo como la pubertad, la práctica deportiva
y el inicio temprano de la actividad laboral3,16.

Existen pocos estudios en México sobre la fre-
cuencia de onicomicosis en pacientes pediátri-
cos y los reportes de Arenas y cols. mencionan
la variedad OSD como la más frecuente entre
nuestra población1-3. En esta muestra en niños
aparentemente sanos hemos encontrado una
frecuencia de 4.8%, cifra más alta que lo pre-
viamente informado, lo que muestra un claro
aumento de esta micosis.

La búsqueda intencionada para medir la fre-
cuencia real y realizar una correlación tanto en

el ámbito clínico, micológico e histopatológico,
permite un conocimiento más adecuado acer-
ca de la etiopatogenia y la historia natural de
la onicomicosis en niños; al mismo tiempo per-
mite desarrollar mejores estrategias en el
estudio, prevención y tratamiento, que evitan
la distrofia ungueal temprana y la diseminación
de la infección en este grupo de pacientes.
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