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Resumen

La patología micótica en Dermatología es muy amplia y las posibilidades de adquirir 
infecciones en nuestro entorno son grandes por lo que reconocer este tipo de enfermeda-
des ha ocupado siempre una gran parte de esta especialidad.

Es fácil diagnosticar lesiones fúngicas como el herpes circinado, la tinea capitis o 
el eccema marginado de Hebra (todas infecciones por hongos aunque con nombres que 
muchas veces no tienen nada que ver con su etiología pero que se han conservado así 
por tradición), pero el tema de esta ponencia se centra mas en aquellas micosis de difícil 
diagnóstico que pueden hacer que un proceso se perpetúe, sea mal diagnosticado, mal 
tratado y ofrezca muchos problemas de diagnóstico diferencial.

Las micosis cutáneas afortunadamente, y en general, son de fácil tratamiento pero el 
hecho de un mal diagnóstico puede complicar mucho su evolución al aplicar tratamientos 
erróneos que enmascaran su morfología y hacen difícil su interpretación incluso a espe-
cialistas de la materia. En esta ponencia se pretende dar unas recomendaciones generales 
sobre la identificación de estos cuadros para dar una aproximación a médicos que puedan 
encontrarse en algún momento con estas patologías de difícil diagnóstico.

En primer lugar hay que señalar que todas estas micosis de difícil diagnóstico preci-
san un diagnóstico microbiológico que será la clave para poder caracterizar estos cuadros 
y muchas veces será la única certeza de poder diagnosticar correctamente estas infec-
ciones.

Se han divido estas micosis de difícil diagnóstico en los siguientes apartados: 
Dermatosis por invertebrados marinos.

• Tinea incognito

• Tinea faciei
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 - tiña facial

 - tiña facial incognito

• Granuloma de Majocchi

• ”Intertrigos”

• Tinea pedis/manuum

 - Intertrigo micótico

 - tiña hiperqueratósica/mocasín

 - tiña pedis/manuun dishidrosiforme.

Tinea incognito

La tinea incognito deriva de la aplicación inapropiada de corticoides tópicos en in-
fecciones micóticas.

Esta acción deriva en :

1. Modifican su presentación clínica

•  pérdida de borde elevado y circinado

•  desaparece descamación e inflamación

•  forman pápulas, pústulas y nódulos eritematosos

•  aparecen atrofia, estrías, telangiectasias 

2. Aspecto resultante atípico por lo que simula otras dermatosis:

lupus eritematoso discoide, rosácea, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, 
psoriasis, erupción polimorfa solar.

Por tanto, nos encontraremos con una lesión cutánea difícil de interpretar porque pier-
de todas sus características habituales y se asemeja mucho a otros procesos.

Además la pérdida de la típica descamación de las micosis provoca una difícil reco-
gida de muestras, en ocasiones, con la posibilidad de producir falsos resultados negativos 
en los cultivos.

Para su diagnóstico se recomienda:

Toma de muestras con “especial” cuidado

•  Raspado con bisturí estéril: visión directa de las escamas y siembra

•  Toma de muestras con hisopo (cottonwool) y siembra inmediata

•  Raspar con moqueta estéril (carpet) y cultivo en medios específicos

•  Aplicación de cello transparente (para visión directa con azul de lactofenol y cul-
tivo sobre medios de cultivo específicos)
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En ocasiones se tiene que recurrir a la biopsia cutánea.

La clave del diagnóstico de la tinea incognito es sospechar ante una lesión cutánea 
de características irreconocibles o inusuales tratada con corticoides tópicos la posibilidad 
de una micosis.

Tinea incognito

Tinea Faciei

Es una entidad independiente dentro 
de la tinea corporis por sus características 
especiales. Es una micosis superficial de la 
cara por dermatofitos excluyendo la zona de 
la barba.

La presencia de la forma circinada es 
inusual a diferencia de la tinea corporis y se 
presenta como placas únicas o múltiples, 
pápulo-escamosas, pápulo-pustulosas, eri-
tematosas, pruriginosas.

Hasta en un 70% de casos no se plan-
tea este diagnóstico al inicio. La confusión 
suele ser desde el principio por sus carac-
terísticas clínicas mas difíciles de reconocer. 
Muchas veces, al modificar su morfología 
por aplicación de corticoides termina siendo 
una tinea faciei incognito.

El diagnóstico diferencial se realiza so-
bre todo con:

• lupus eritematoso discoide
Tiña facial
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• mariposa lúpica de lupus agudo

• erupción polimorfa solar

• rosácea

• psoriasis

• dermatitis seborreica

• dermatitis de contacto

• granuloma anular, infiltración linfocitaria de Jessner, lupus tuberculoso, erupcio-
nes acneiformes

Granuloma de Majocchi

Se trata de la invasión de la dermis e hipodermis por dermatofitos. Se localiza sobre 
todo en extremidades en zonas de traumatismo (rasurado) o por oclusión, a veces en 
pacientes con dermatofitosis crónica o inmunodeprimidos. Los dermatofitos penetran en 
dermis a través de los folículos pilosos y dan formas clínicas con nódulos en superficie 
cutánea eritematosos.

El diagnóstico clínico es difícil, el cultivo y visión directa suelen ser negativos y se 
requiere la biopsia cutánea.

Intertrigos

El intertrigo es una afección cutánea que suele afectar los pliegues de la piel donde 
se producen roces o donde suele existir humedad. La erupción es causada por hongos 
o bacterias pero el aspecto clínico de eritema y descamación superficial que produce se 
presenta en otras dermatosis no infecciosas. El intertrigo es más común en personas con 
sobrepeso o con diabetes.
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Dentro de los intertrigos encontramos la tiña inguinal (tinea cruris) que supone la 
afectación micótica de los pliegues inguino-escrotales. Es típica de adultos jóvenes (sol-
dados, deportistas) y se debe a la invasión por dermatofitos de zonas inguinales, escroto, 
zona perineal y a veces pene. Era casi exclusiva de Epidermophytum floccosum pero 
ahora es frecuente por Trichophyton rubrum localizado en pies y extendido por rascado o 
por toallas a los pliegues inguinales.

Como factores predisponentes locales tenemos sudoración, humedad, fricción local, 
irritación. Se forma una placa semicircular con borde elevado eritemato-escamoso o eri-
temato-vesiculoso con el centro seco con descamación fina. A veces se producen varios 
semicírculos concéntricos.

El diagnóstico diferencial incluye un gran número de dermatosis similares: 

• Eritrasma (más oscuro, borde no 
evidente, rojo coral con luz de Wood)

• Intertrigo candidiásico (fisura en 
fondo de pliegue, bordes irregulares 
con lesiones satélite)

• Dermatitis seborreica

• Psoriasis invertido

• Enfermedad de Paget extramamaria.

Tinea Pedis/Manuum

Tinea pedis

La tinea pedis es universal y supone el tributo al calzado (tiña más moderna). Como 
factores predisponentes encontramos deambular descalzos en duchas, gimnasios, baños.

Casi siempre se produce por T. rubrum y a veces por T. mentagrophytes interdigitale 
o E. floccosum.

La clínica presenta 3 patrones:

• intertriginoso: maceración, fisura y descamación en pliegues interdigitales

• hiperqueratósico: descamación sobre base eritematosa en planta (en mocasín)

• dishidrosiforme: vesículas en arco plantar

Son a veces de difícil diagnóstico por su presentación clínica, diferente a la tinea cor-
poris y precisan cultivos para su confirmación.

Tienen gran facilidad de recidiva por lo que es necesario mantener una profilaxis ade-
cuada y tratar la onicomicosis concomitante que a veces es la fuente del hongo.

Tiña inguinal
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El diagnóstico diferencial es amplio:

• Forma intertriginosa:

 - Intertrigo candidiásico

 - pie de atleta por bacterias gram negativas

 - psoriasis interdigital (psoriasis alba)

• Forma hiperqueratósica (en mocasín):

 - psoriasis, eccema de contacto (calzado), dermatitis plantar juvenil

• -Forma vesículo-ampollosa:

 - eccema dishidrótico/penfigoide ampolloso

Es fundamental (a falta de manifestaciones en otras áreas) realizar cultivos, histología 
y pruebas epicutáneas..

Tinea pedis (intertriginosa, en mocasín, dishidrosiforme)

Tinea manuum

La tinea manuun tiene su origen sobre todo en toallas o por autoinoculación a partir 
de una tinea pedis.

Las formas de presentación son:

• Forma de tinea corporis (sólo en dorso)

• Formas similares a tinea pedis:

• queratósica, forma descamativa difusa en palma, dorso, dedos (similar a derma-
titis irritativa pero unilateral)

• dishidrótica: placas eritematosas con vesículas, pruriginosas

• intertriginosa: maceración, fisura y descamación en pliegues interdigitales

El diagnóstico diferencial es con:

• Dermatitis irritativa de contacto: más difusa, bilateral, mejora en vacaciones

• Dermatitis alérgica de contacto: más pruriginosa, relación con sustancias mani-
puladas, profesional

• Dermatitis atópica de manos
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• -soriasis palmar: más seco, aspecto amiantáceo, lesiones de psoriasis presentes 
en otras localizaciones

• Pustulosis palmo-plantar: placas con pústulas sin borde activo, eminencia tenar

• Eccema dishidrótico: vesículas en caras laterales de dedos, prurito intenso.

Tinea manuum

Todas estas situaciones son las consideradas como micosis de difícil diagnóstico 
y es necesario conocerlas y tener los conocimientos diagnósticos adecuados, apoyados 
siempre en un diagnóstico microbiológico preciso para evitar tratamientos innecesarios 
con las correspondientes molestias para los pacientes y la pérdida de recursos.
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