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Tratamiento de tiña seca de la cabeza 
con dosis intermitentes (semanales) de fluconazol

Alexandro Bonifaz, Eugenio Carrasco-Gerard, Carolina Palacios-López, Javier Araiza
Servicio de Dermatología y Departamento. de Micología, Hospital General de México.OD

Re su men

Se pre sen ta un es tu dio pros pec ti vo abier to y no com pa ra ti vo de 18 ca sos de ti ña se ca de la ca be za, pa ra 
eva luar la efi ca cia y se gu ri dad del flu co na zol en do sis in ter mi ten te (se ma nal). A to dos los ca sos se les 
ad mi nis tró flu co na zol oral en do sis pon de ral de 3-6 mg/kg /se ma na. Los 18 ca sos se die ron en ni ños con un

pro me dio de edad de 7.3 años; 10 ni ños y 8 ni ñas. A to dos se les com pro bó la ti ña mi co ló gi ca men te: ca tor ce ca sos
pre sen ta ron ima gen pa ra si ta ria ec to-en dó trix; tres en dó trix y uno mi croi de., de los cua les se ais la ron, res pec ti -
va men te, ca tor ce ca sos de M. CA NIS, tres de T. TON SU RANS y uno de T. MEN TA GROPHY TES.

7/18 (38%) de los ca sos ha bían fra ca sa do con tra ta mien tos pre vios. 17/18 re ci bie ron do sis de 50 mg /se ma na y un
ca so 100 mg /se ma na. De los es que mas de tra ta mien to: 14/18 ca sos (77.7%) cu ra ron con cua tro do sis se ma na les; 3/18
ca sos con seis do sis (16.6%) y un so lo ca so re qui rió ocho do sis. Al se gui mien to (un mes des pués de la úl ti ma do sis),
to dos los ca sos (100%) pre sen ta ron cu ra ción clí ni ca y mi co ló gi ca. Un so lo ca so re fi rió ce fa lea mo de ra da al 
ini cio del tra ta mien to y no se re qui rió sus pen sión del tra ta mien to. En con clu sión, el tra ta mien to de la ti ña 
se ca de la ca be za con flu co na zol es efec ti vo, con un tiem po de tra ta mien to de 4-6 do sis se ma na les se ob tu vo 
cu ra ción clí ni ca y mi co ló gi ca en el 94.3% de los ca sos. El me di ca men to fue bien to le ra do, y pre sen tó un so lo
efec to co la te ral mo de ra do (ce fa lea). El flu co na zol oral en for ma in ter mi ten te o se ma nal se con si de ra una 
ex ce len te al ter na ti va de te ra pia en el tra ta mien to de la ti ña de la ca be za.

Pa la bras cla ve: TI ÑA DE LA CA BE ZA, FLU CO NA ZOL, M. CA NIS, T. TON SU RANS, IN TER MI TEN TE, DO SIS SE MA NAL.

Abstract

An open-design, prospective, non-comparative study was conducted to evaluate the efficacy and safety of
fluconazole intermittent treatment of black-dot TINEA CAPITIS. Treatment consisted of oral flucona-
zole at doses of 3-6 mg/kg/week. Clinical and mycological control examinations were performed at 

baseline and the end of treatment (4, 6, or 8 weeks); a follow-up visit took place at 30 days after the last me-
dication. All cases were children, 10 boys and 8 girls with an average of 7.3 years old. All cases were confirmed
micologically: 14 had ecto-endothrix hair-parasitation; 3 endothrix and 1 microide; corresponding to 14 cases due
to M. CANIS, 3 to T. TONSURANS and 1 to T. MENTAGROPHYTES. 

7/18 (38%) cases had failed to different treatments. 17/18 cases were administrated 50 mg/week and one 100
mg/week. Of the treatment’s schemes: 14/18 cases (77.7%) cured with 4 doses; 3/18 cases (16.6%) with 6 doses and
only one required 8 doses. At the final follow-up visit (30 days), all the cases (100%) cured clinical and mycolo-
gical. We concluded that the administration of intermittent fluconazole (weekly) was effective, achieving clin-
ical and mycological cure of 94.3%. The medication was well tolerated, and only one case presented side effect
attributable to fluconazole with a moderate headache and not required discontinuation of the medication. We
consider that the fluconazole intermittent treatment is an excellent alternative of therapy to TINEA CAPITIS.
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In tro duc ción
La ti ña de la ca be za es una mi co sis su per fi cial que afec -

ta bá si ca men te el cue ro ca be llu do y el área pi lo sa. Es una
en ti dad ca si ex clu si va de ni ños y ex cep cio nal en adul tos,
de bi do a una se rie de fac to res co mo pH y de pó si tos de áci -
dos gra sos. Su etio lo gía cam bia en ca da re gión, en nues tro
me dio son dos los agen tes etio ló gi cos más co mu nes: Mi cros -
po rum ca nis (80-85%) y Tri chophy ton ton su rans (10-15%). Exis ten
dos for mas clí ni cas, la ti ña se ca, que es la más fre cuen te (85-
90%), y la in fla ma to ria, lla ma da tam bién que rión de Cel so.
En ge ne ral el diag nós ti co de la ti ña de la ca be za es clí ni co y
se apo ya en prue bas sen ci llas de la bo ra to rio, co mo exá me -
nes di rec tos de los pe los, fluo res cen cia a la luz ul tra vio le ta
y cul ti vos.1-5

El tra ta mien to de la ti ña de la ca be za de be ser sis té mi -
co y se con si de ra que el de elec ción es a ba se de gri seo ful -
vi na; aun que con es ta te ra pia cu ran la ma yo ría de los ca sos,
exis te un por cen ta je que va de 5-15% que no res pon de; au -
na do a es to hay que men cio nar que es te me di ca men to pue -
de ge ne rar efec tos co la te ra les has ta en un 20% de los ca sos,
prin ci pal men te gás tri cos (náu seas, vó mi to y dis pep sia), ce -
fa leas y fo to sen si bi li dad. Otras op cio nes te ra péu ti cas pue -
den con sis tir en ke to co na zol, itra co na zol y ter bi na fi na.5,6

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo es com pro bar la efec ti -
vi dad y to le ran cia del uso del flu co na zol oral en for ma in -
ter mi ten te (se ma nal) en ca sos de ti ña se ca de la ca be za.

Ma te rial y mé to dos
El pre sen te es un es tu dio pros pec ti vo, abier to y no

com pa ra ti vo del tra ta mien to de ti ña se ca de la ca be za con
flu co na zol oral. Se se lec cio na ron die cio cho ca sos de ti ña se -
ca de la ca be za, com pro ba dos me dian te exá me nes di rec tos
con hi dró xi do de po ta sio al 10%, pa ra diag nós ti co y cla si fi -
ca ción de la for ma de pa ra si ta ción; fluo res cen cia a la luz de
Wood de ba ja in ten si dad y cul ti vos en los me dios ha bi-
tua les de Sa bou raud agar y My co sel agar (Sa bou raud más
an ti bió ti cos). Una vez com pro ba da la ti ña de la ca be za (me -
dian te exá me nes di rec tos) se les ad mi nis tró el flu co-
na zol oral en do sis de tres a seis mg /se ma na, uti li zan do la
pre sen ta ción de cáp su las de 50 mg /se ma na, du ran te cua tro
se ma nas, y si se man te nía po si ti vo (exa men di rec to) se ad -
mi nis tró el fár ma co en las se ma nas seis y ocho. Los pa cien -
tes fue ron es tu dia dos mi co ló gi ca men te al ini cio (ba sal); al
fi nal del tra ta mien to (cua tro, seis y ocho se ma nas de tra ta -
mien to), y un mes des pués de la úl ti ma me di ca ción (se gui -
mien to). Se in cor po ra ron pa cien tes que hu bie sen re ci bi do

tra ta mien tos pre vios (fra ca sos) y vír ge nes a la te ra péu ti ca en
es tu dio. Se con si de ra ron los cri te rios de cu ra ción cuan do se
pre sen tó cu ra ción clí ni ca y mi co ló gi ca, me jo ría al cam bio
clí ni co sin cul ti vos po si ti vos, y fra ca so cuan do no hu bo cam -
bios clí ni cos y los cul ti vos mi co ló gi cos que da ron po si ti vos.

Re sul ta dos
Los die cio cho ca sos es tu dia dos fue ron de ti ña se ca de la

ca be za, to dos ni ños en edad es co lar con un pro me dio apro -
xi ma do de sie te años de edad. Diez ca sos fue ron en ni ños y
ocho en ni ñas. Ca tor ce (77%) ca sos re fi rie ron ha ber te ni do
con tac to con ani ma les do més ti cos (ga tos, pe rros y co ne jos)
y cua tro no re fi rie ron nin gún con tac to con ani ma les (Cua -
dro 1).

A los die cio cho ca sos se les com pro bó la ti ña me dian te
la ob ser va ción de exá me nes di rec tos y ais la mien to de los
der ma to fi tos. De las pa ra si ta cio nes, ca tor ce ca sos fue ron ec -
to-en dó trix y to dos co rres pon die ron a M. ca nis (Fo to 1); en
tres ca sos más se ob ser va ron pa ra si ta cio nes en dó trix por T.
ton su rans y un ca so mi croi de cau sa do por T. me nta grophy tes.
La fluo res cen cia a la luz de Wood fue po si ti va en 13/14 ca -
sos por M. ca nis y ne ga ti vo en el res to de los ca sos cau sa dos
por Tri chophy ton sp (Cua dro 2).

Una vez com pro ba da la ti ña de la ca be za se se lec cio nó
el es que ma en cuan to a do sis pon de ral (3-6 mg/kg /se ma na).
Con ba se en lo an te rior se ad mi nis tró en 17 ca sos en do sis
de 50 mg /se ma na y en un ca so de 100 mg /se ma na. 7/18 ca sos
(38%) ha bían re ci bi do pre via men te tra ta mien tos en tiem po

Cuadro 1

Datos demográficos

Variables Casos

Edad Menor de 5.5 años

Mayor de 12 años

Promedio: 7.3 años

Sexo Masculinos 10

Femeninos 08

Contacto con animales 13 casos (8 gatos y 5 perros)

01 caso (conejo)

04 Sin contacto con animales

Medio ambiente 14 casos del medio urbano

04 casos del medio rural

Total 18 casos



y do sis ade cua das y fra ca sa ron clí ni ca y mi co ló gi ca men te;
cua tro de ellos re ci bie ron gri seo ful vi na y dos ca sos más 
re ci bie ron gri seo ful vi na y ter bi na fi na, y uno más, ke to co na -
zol. To dos los ca sos de fra ca sos en tra ta mien to pre vios fue -
ron oca sio na dos por M. ca nis (Cua dro 3).

Las cu ra cio nes clí ni ca y mi co ló gi ca con las do sis se ma -
na les de flu co na zol se ob tu vie ron con las si guien tes do sis:
14/18 (77.7%) re ci bie ron só lo cua tro do sis de 50 mg /sem; 3/18
(16%) re ci bie ron seis do sis y 1/18, ocho do sis. En el se gui -
mien to (un mes des pués de la úl ti ma do sis) to dos los ca sos
fue ron clí ni ca y mi co ló gi ca men te ne ga ti vos (Cua dro 3, Fo -
tos 2 y 3).

Dis cu sión
La gri seo ful vi na ha si do el tra ta mien to de elec ción de

la ti ña de la ca be za des de el ini cio de los años se sen ta; se ha
es ta ble ci do co mo el es tán dar de oro en es ta mi co sis. Ac tual -

men te se si gue con si de ran do co mo la pri me ra op ción te ra -
péu ti ca; sin em bar go, se ha re ti ra do del mer ca do me xi ca no
su pre sen ta ción pe diá tri ca o en so lu ción, lo que es un in -
con ve nien te de bi do a que con la pre sen ta ción de adul tos es
di fí cil ad mi nis trar la por do sis pon de ral. No to dos los ca sos
cu ran con es te me di ca men to, y se cal cu la que en tre un 
10-20% no res pon den o re quie ren tiem pos más pro lon -
ga dos has ta por tres me ses. Otro in con ve nien te es que 
com pa ra ti va men te con los nue vos an ti mi có ti cos ora les, la
gri seo ful vi na pre sen ta más efec tos co la te ra les, par ti cu lar -
men te gás tri cos, ce fa leas y fo to sen si bi li dad. De bi do a lo 
an te rior es im por tan te con tar con al ter na ti vas de te ra pia
efec ti vas y se gu ras.2, 5, 6

Es im por tan te re mar car que el tra ta mien to de la ti ña de
la ca be za de be ser obli ga to ria men te sis té mi co; ade más de la
gri seo ful vi na se han em plea do los si guien tes tra ta mien tos:
ke to co na zol, que es un imi da zol oral, efec ti vo con tra la ma -
yo ría de agen tes de la ti ña de la ca be za, tie ne pre sen ta ción
pe diá tri ca, pe ro sus in con ve nien tes son sus al tos efec tos co -
la te ra les, par ti cu lar men te he pá ti cos, lo que im pi de su uso.1, 5

La ter bi na fi na es un me di ca men to que tam bién tie ne gran
ac ti vi dad, en es pe cial pa ra los ca sos oca sio na dos por es pe -
cies de Tri chophy ton, par ti cu lar men te por T. ton su rans; sin
em bar go, pa ra los ca sos oca sio na dos por M. ca nis su res pues -
ta es muy va ria ble y es im por tan te re mar car que és te es el
prin ci pal agen te etio ló gi co en nues tro me dio (85%).6-9 El
itra co na zol es un tria zol oral su ma men te efec ti vo y se gu ro,
pe ro el in con ve nien te ra di ca en que en nues tro me dio no
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Cuadro 3

Tratamientos previos y dosificación de fluconazol
Previos: 04 casos con griseofulvina (M. canis)

02 casos con griseofulvina y 
terbinafina (M. canis)

01 ketoconazol (M. canis)

Total 7 casos (38.8%)

Con fluconazol 14 casos 4 dosis

(17 casos con 50 mg/día 03 casos 6 dosis

y 1 con 100 mg/día) 01 caso 8 dosis

Positividad al final 4 semanas: 14 casos (77.7 %)

del tratamiento 6 semanas 03 casos (16.6 %)

y del seguimiento 8 semanas 01 caso (5.5 %)

1 mes de seguimiento 18 casos (100%)

Foto 1.Microsporum canis (Tinción azul de algodón 60X)

Cuadro 2

Datos micológicos

Variables Casos

Tipo de 14 casos ecto-endótrix (77.7%)

parasitación 03 casos endótrix

01 caso microide

Etiología Microsporum canis 14 casos (77.7%)

Trichophyton tonsurans 03 casos (16.6%)

Trichophyton mentagrophytes 01 caso (5.5%)

Fluorescencia 13 casos positivos (M. canis)

a luz de Wood 05 casos negativos

Tratamiento de tiña seca de la cabeza
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exis te pre sen ta ción pe diá tri ca, aun que en al gu nos paí ses ya
hay una sus pen sión oral ideal pa ra el tra ta mien to de la ti ña
de la ca be za y otras mi co sis pe diá tri cas.6, 9-12

Flu co na zol es un tria zol sis té mi co que se dis tri bu ye rá -
pi da men te en piel y su dor; tie ne una far ma co ci né ti ca muy
par ti cu lar, de bi do a que tien de a de po si tar se y eli mi nar se
len ta men te, su per ma nen cia en ca pa cór nea es de más de
diez días; de bi do a lo an te rior es un me di ca men to que se
pue de ma ne jar por do sis in ter mi ten tes, es de cir que una ad -
mi nis tra ción se ma nal man tie ne do sis mí ni mas in hi bi to rias
que per mi ten su uso se ma nal. Es ta pro pie dad se ha uti li za -
do dan do do sis se ma na les en ti ñas del cuer po, uñas y ca be -
za, con las que se al can za una efec ti vi dad con si de ra ble con
un mí ni mo uso del fár ma co, lo que re per cu te tam bién en la
dis mi nu ción de efec tos co la te ra les.13

Con res pec to al pre sen te tra ba jo, to dos los ca sos in clui -
dos fue ron de ti ña se ca de la ca be za, de bi do a que es la 
for ma clí ni ca más fre cuen te. Prác ti ca men te no hu bo di fe -
ren cias en cuan to al se xo y to dos es ta ban en edad es co lar. La
ma yo ría de los ca sos tu vie ron con tac to con ani ma les do més -
ti cos, so bre to do ga tos y pe rros, y to dos fue ron por M. ca nis;
y un ca so con co ne jo que co rres pon dió a T. men ta grophy tes.
La ma yo ría pro vi no del me dio ur ba no. En cuan to a los 
as pec tos mi co ló gi cos, to dos fue ron diag nos ti ca dos por exá -
me nes di rec tos y cul ti vos. De bi do al pre do mi nio de M. ca nis,
la ma yo ría de los ca sos pre sen ta ron fluo res cen cia, lo que 
re pre sen ta una ar ma útil pa ra el diag nós ti co.1-5

Los pa cien tes fue ron se lec cio na dos al azar, sin im por -
tar los tra ta mien tos pre vios, in clu so 7/22 (38%) ha bían fra ca -
sa do an te di ver sas te ra pias (Cua dro 3). La se lec ción de la
do sis fue con ba se en la do sis pon de ral (3-6 mg/kg). De bi do
a que el flu co na zol uti li za do no fue en sus pen sión, en 17/18
ca sos la do sis fue cal cu la da en 50 mg /se ma na y só lo a un pa -
cien te de do ce años y con so bre pe so se dio 100 mg /se ma na;
nin gu no pre sen tó pro ble mas con la ad mi nis tra ción de la
cáp su la de 50 mg. Los re sul ta dos de efi ca cia con cu ra ción
clí ni ca y mi co ló gi ca ob te ni dos fue ron: con cua tro do sis se -
ma na les (un mes de tra ta mien to) se ob tu vo 77% de cu ra -
ción; tres ca sos más re qui rie ron has ta seis do sis (16%) y só lo
en un ca so se ne ce si tó lle gar has ta ocho do sis. De acuer do a
lo an te rior se pue de con cluir que con en tre 4-6 do sis se ma -
na les se ob tu vo cu ra ción en 94.3% de los ca sos. Es im por -
tan te re mar car que la ma yo ría de ca sos fue ron oca sio na dos
por M. ca nis. To dos los ca sos que pro ve nían de fra ca sos an -
te rio res res pon die ron a las cua tro do sis de flu co na zol.

El em pleo del flu co na zol en edad pe diá tri ca ha si do
bien es tu dia do, con bue nos re sul ta dos y mí ni mos efec tos
co la te ra les. El pri mer es tu dio de flu co na zol en ti ña de la ca -
be za fue por So lo mon y cols.,14 los cua les ma ne ja ron tres
do si fi ca cio nes: 1.5, 3.0 y 6.0 mg/kg; ob tu vie ron me jo res re -
sul ta dos con la do sis más al ta, con una cu ra ción de 89%,
muy si mi lar a la res pues ta de nues tro es tu dio. Se han rea li -
za do otros tra ba jos con re sul ta dos si mi la res.15

Es im por tan te re mar car que se han em plea do dos es -
que mas di fe ren tes, to dos to man do co mo re fe ren cia la do sis
pon de ral que va en tre 3-6 mg/kg, y con un pro me dio de 5
mg/kg. Por su pues to que la me jor do si fi ca ción se ob tie ne
con el uso de flu co na zol sus pen sión, en vez de cáp su las.
Uno de los es que mas uti li za dos por Gup ta et al16,17 es con la
ad mi nis tra ción dia ria de me di ca men to por dos se ma nas y
con una se ma na más de re for za mien to; aun que es te es que -

Foto 2. Tiña seca de la cabeza. Inicial (causada por M. canis).

Foto 3. Al final del seguimiento. (1 mes después de la última
dosificación).
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ma da ex ce len tes re sul ta dos, el nú me ro de do sis uti li za das
es muy su pe rior a cuan do se em plea la te ra pia se ma nal y
prác ti ca men te se ob tie nen los mis mo re sul ta dos. No so tros
con si de ra mos que jus ta men te por la par ti cu lar far ma co ci -
né ti ca del flu co na zol es po si ble usar do sis se ma na les, con
las que se ob tie nen bue nos re sul ta dos y me no res efec tos co -
la te ra les con un mí ni mo nú me ro de do sis.

Por lo que res pec ta a la to le ran cia, só lo ob tu vi mos un
efec to co la te ral mí ni mo que no hi zo ne ce sa rio re ti rar el 
me di ca men to. En ge ne ral el flu co na zol es un me di ca men to
al ta men te se gu ro, con mí ni mos efec tos co la te ra les; en una
se rie de es tu dios los más re por ta dos son pro ble mas gás tri -
cos co mo náu sea, vó mi to y dis pe sia, así co mo ce fa leas mo -
de ra das. En ge ne ral los efec tos se cun da rios no su pe ran el
5% de los ca sos y se con si de ra que son mu cho me no res
cuan do se uti li za en do sis se ma na les que en te ra pia con ti -
nua, de aquí que se considere que es te es que ma de tra ta -
mien to tam bién dis mi nu ye de forma importante los efec tos
se cun da rios del fár ma co.

Con clu sio nes
El flu co na zol en do sis in ter mi ten tes o se ma na les es

efec ti vo en la ti ña se ca de la ca be za pro du ci da por M. ca nis
y T. ton su rans. A las do sis de 4-6 se ma nas se ob tu vo una cu -
ra ción de 94.3%. Es un me di ca men to se gu ro, pues pre sen tó
un so lo efec to co la te ral. Se con si de ra co mo una nue va al ter -
na ti va, có mo da, efec ti va y se gu ra de te ra pia en la ti ña de la
ca be za.
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