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A todos se les realizó, de manera simultánea: un examen 
directo con KOH a 40% de raspado ungueal, cultivo mi-
cológico de agar dextrosa Sabouraud, y toma de biopsia 
por “clipping” teñida con haematoxilina-eosina (H&E) 
y ácido peryódico de Shiff (PAS). El análisis con KOH 
fue positivo en 19 (95%) casos, el cultivo micológico en 8 
(40%), y la biopsia de uña en 20 (100%). En los cultivos 
se aisló Trichophyton rubrum (5 casos), Candida krusei (1 caso), 
Candida sp + Candida krusei (1 caso), y Candida sp + Geotricum 
sp (1 caso). Al menos dos métodos diagnósticos fueron po-
sitivos en cada paciente, pero el análisis histopatológico 
fue positivo en todos ellos, confirmando así que la sensi-

Estimado editor:

El diagnóstico de onicomicosis es difícil, especialmente 
cuando los resultados del examen directo con hidróxido 
de potasio (KOH) y el cultivo micológico son negativos. 
El análisis histopatológico de la uña, para el diagnóstico 
de onicomicosis, se usa menos que otras pruebas, pero 
hay evidencia que sugiere que es una mejor herramienta 
diagnóstica. (Shenoy MM, et al. Indian J Dermatol Venerol 
Leprol 2008; 74: 226-229).

Se analizaron expedientes y exámenes diagnósticos de 
veinte pacientes en quienes se sospechaba onicomicosis. 

Fotografía 1. Tinción de H-&E. Hifas (flecha grande) y esporas (flecha  
pequeña) en la biopsia de uña. (10x).
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el cultivo sigue considerándose como una herramienta de 
diagnóstico complementaria muy importante. (Arenas R. 
Micología Médica Ilustrada, 4a ed. México McGraw-Hill In-
teramericana, 2011). 

En resumen, la biopsia de la uña es el método diagnós-
tico que ofrece la más alta sensibilidad para confirmar la 
infección fúngica. El examen directo con KOH es de bajo 
costo y tiene una alta sensibilidad, por lo que puede ser 
de utilidad para realizar un diagnóstico y una interven-
ción terapéutica temprana. El cultivo micológico es im-
portante, pero es más difícil de realizar, pues requiere de 
más tiempo y técnicas de laboratorio especializadas que 
no están ampliamente disponibles.

bilidad de la biopsia por este método, como ha sido pre-
viamente reportado, es mayor que el análisis con KOH 
y el cultivo (Reisberger EM, et al. Br J Dermatol 2003; 148: 
749-754. Sáez de Ocariz MM, et al. Int J Dermatol 2001; 40: 
18-25; Chang A, et al. J Am Acad Dermatol 2007; 57: 849-853; 
Malik NA, et al. J Coll Physicians Surg Pak 2006; 16: 641-
644). También se observó que todos los casos positivos 
para PAS fueron igualmente positivos para H&E. Por lo 
tanto, a pesar de su alta sensibilidad, la tinción de PAS 
podría ser innecesaria, ya que no brinda información adi-
cional (fotografías 1 y 2). La limitación más importante 
del KOH y de la histopatología es la imposibilidad de po-
der identificar el agente micológico específico, por lo que 

Fotografía 2. Tinción de PAS. Hifas (flecha grande) y esporas (flecha  
pequeña) en la biopsia de uña (10x).
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