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Distrofia de la quinta uña del pie.
Frecuencia de onicomicosis en 178
pacientes con diabetes mellitus
sĞŐĂͲ^ĄŶĐŚĞǌϭ͕DĂƌŝŽŶŝͲDĂŶƌşƋƵĞǌ^ϭ͕sĞŐĂͲEĂǀĂdϭ, ƌƌŽǇŽͲƐĐĂůĂŶƚĞ
^ϭ͕&ĂďŝĄŶͲ^ĂŶDŝŐƵĞů'Ϯ͕&ĞƌŶĄŶĚĞǌͲDĂƌơŶĞǌZ&ϭ͕ƌĞŶĂƐͲ'ƵǌŵĄŶZϭ
Resumen
ANTECEDENTES: la onicomicosis es la infección ungueal por derma[VÄ[VZSL]HK\YHZVTVOVZUVKLYTH[VÄ[VZ,U4t_PJVHMLJ[HH 
KLSHWVISHJP}U`H KLWHJPLU[LZJVUKPZ[YVÄHKLSHX\PU[H
uña del pie.
OBJETIVO: determinar la frecuencia de onicomicosis en pacientes
KPHIt[PJVZJVUKPZ[YVÄHKLSHX\PU[H\|HKLSWPL
MATERIAL Y MÉTODO: estudio prospectivo, transversal, observacioUHS`KLZJYPW[P]VYLHSPaHKVLUWHJPLU[LZKPHIt[PJVZJVUVUPJVKPZ[YVÄH
de la quinta uña, durante la 23 Caminata del Paciente con Diabetes
efectuada en la Ciudad de México el 17 de octubre de 2015 y en
el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Se realizó examen
directo con KOH-negro de clorazol y cultivo en agar de Sabouraud
con antibióticos.
RESULTADOS: se incluyeron 178 pacientes diabéticos; 93 tenían
KPZ[YVÄHKLSHX\PU[H\|HKLSVZWPLZLU JVYYLZWVUKxHHVUPJVmicosis. El sexo más afectado fue el femenino (70%), entre 60 y 69
años de edad, con evolución de cuatro meses a 30 años y predominio
KL\UVHJPUJVH|VZ ,SKLYTH[VÄ[VTmZMYLJ\LU[LM\LTrichophyton rubrum (72%).
CONCLUSIONES:LUJVU[YHTVZKPZ[YVÄHKLSH\|HKLSX\PU[VKLKV
de los pies en pacientes con diabetes mellitus en 52%. En estos casos
SHMYLJ\LUJPHKLVUPJVTPJVZPZM\LKL ,SKLYTH[VÄ[VTmZJVTU
fue Trichophyton rubrum.
PALABRAS CLAVE: onicomicosis, quinta uña, pacientes diabéticos.
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;VLUHPSK`Z[YVWO`VM[OLÄM[O[VL
Frequency of fungal affection in 178
patients with diabetes mellitus.
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Abstract
BACKGROUND: Onychomycosis is a nail infection caused by dermatophytes, yeasts or non-dermatophyte molds. In Mexico the frequency
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OHZILLUYLWVY[LKJSVZL[V 6U`JOVT`JVZPZHMMLJ[PUN[OLÄM[O
toe with nail dystrophy has been observed in 6 to 21%.
OBJECTIVE: To determine the frequency of onychomycosis in diabetic
WH[PLU[Z^P[OVU`JOVK`Z[YVWO`VM[OLÄM[O[VLUHPSHUKJVTWHYLV\Y
data with the literature.
MATERIAL AND METHOD: A prospective, cross-sectional, observational and descriptive study was done in diabetic patients with onyJOVK`Z[YVWO`VMÄM[O[VLUHPSPU[OLth Race of Patient with Diabetes
in Mexico City on October 17th and at Dr. Manuel Gea Gonzalez
.LULYHS/VZWP[HS>LZLSLJ[LK[OVZL^P[OK`Z[YVWO`VM[OLÄM[O[VL
and performed a direct examination with KOH-chlorazol black and
culture in Sabouraud with antibiotics.
RESULTS: 178 diabetic patients were included; 93 presented onyJOVK`Z[YVWO` VM [OL ÄM[O [VLUHPS HUK PU 
 VU`JOVT`JOVZPZ ^HZ
JVUÄYTLK>LMV\UKHMLTHSLWYLKVTPUHUJL IL[^LLUHUK
69 years of age. Time of evolution was 4 months to 30 years, predomiUHU[S`[V`LHYZ ;OLTHPUJH\ZHSHNLU[^HZTrichophyton
rubrum 
CONCLUSIONS: >LMV\UKK`Z[YVWO`VM[OLÄM[O[VLUHPSPU VM
patients with diabetes mellitus. In these cases the frequency of onychomycosis was 39%. The most common isolated dermatophyte was
Trichophyton rubrum.
KEYWORDS: VU`JOVT`JVZPZ"ÄM[O[VLUHPS"KPHIL[PJWH[PLU[Z

ANTECEDENTES
La diabetes mellitus es una enfermedad que
afecta a gran parte de la población y se espera
que siga incrementándose. De acuerdo con la
Federación Internacional de Diabetes, China,
India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México
son –en ese orden– los países con mayor número
de diabéticos.1 Es importante que el personal
médico de primer nivel de atención considere
X\LSHZKPZ[YVÄHZ\UN\LHSLZW\LKLUZLY[YH\Tmticas o micóticas (entre otras causas) y que ante
SH ZVZWLJOH KL LZ[H S[PTH YLÄLYH HS WHJPLU[L
al especialista para corroborar el diagnóstico
y proporcionar el tratamiento adecuado para
prevenir complicaciones.
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Se han encontrado varios factores de predicJP}UKLSHHWHYPJP}UKLVUPJVTPJVZPZ!KPZ[YVÄH
ungueal (50% de los casos), que propicia la
acumulación de agentes patógenos en la uña;
diabetes mellitus, que incrementa tres veces
el riesgo de onicomicosis en comparación con
la población sana; el antecedente de infección
cutánea por Trichophyton rubrum; antecedente
familiar o personal de tiña de los pies; hiperhidrosis; uso de zapato estrecho (común en
diabéticos por las alteraciones sensoriales que
UV SLZ WLYTP[LU PKLU[PÄJHY [YH\TH[PZTVZ WVY
calzado); enfermedad vascular periférica; edad,
sexo masculino, práctica de natación y algunas
enfermedades sistémicas, principalmente psoriasis.2-4
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Hay pocas publicaciones que hayan estudiado
SHKPZ[YVÄH`VUPJVTPJVZPZKLSHX\PUH\|HKLS
pie y tenemos conocimiento de su asociación
en pacientes con diabetes mellitus.
El objetivo de este estudio fue determinar la
frecuencia de onicomicosis en pacientes con
KPHIL[LZ TLSSP[\Z ` JVU KPZ[YVÄH KL SH X\PU[H
uña del pie.

MATERIAL Y MÉTODO
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Estudio prospectivo, transversal, observacional y
descriptivo. Se incluyeron personas que acudieron a la 23 Caminata del Paciente con Diabetes
realizada en la Ciudad de México, el 17 de
octubre de 2015. En el módulo de micología se
revisaron los pies de los pacientes que se acerJHYVU]VS\U[HYPHTLU[LWHYHKL[LJ[HYKPZ[YVÄHKL
la quinta uña de los pies. Se tomó una muestra
de escamas por raspado subungueal únicamen[L KL SHZ \|HZ KPZ[Y}ÄJHZ ` ZL WYVJLZHYVU LU
la Sección de Micología del Hospital General
Dr. Manuel Gea González. Se realizó examen
directo con KOH-negro de clorazol y cultivo en
agar micobiótico (Sabouraud con antibióticos),
que se conservó durante tres a cuatro semanas y
se realizó examen directo con azul de lactofenol
en los que hubo crecimiento de hongos para la
PKLU[PÄJHJP}UKLSVZTPZTVZ

RESULTADOS
Se incluyeron 178 pacientes, de los que 93
[\]PLYVUKPZ[YVÄHKLSHX\PU[H\|HKLSVZWPLZ`
a éstos se les tomó muestra de la uña señalada;
70% eran mujeres. El grupo de edad con mayor
MYLJ\LUJPHKLKPZ[YVÄHKLSHX\PU[H\|HM\LKL
a 69 años (40%, Figura 1), con tiempo de evolución entre 4 meses y 30 años, y predomino de
uno a cinco años (34%). El 86% de los pacientes
usaba calzado cerrado. El 37% de los pacientes
se aplicaban azoles tópicos sin indicación médica y sin mejoría. De las 93 muestras obtenidas,
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Figura 1. +PZ[YPI\JP}U KL VUPJVKPZ[YVÄH KLS X\PU[V
dedo de los pies por grupo de edad.

34 fueron positivas para estructuras fúngicas en
el examen directo con KOH. Dos muestras que
fueron negativas en el examen directo con KOH
fueron positivas en el cultivo. En total, 39% de las
\|HZKPZ[Y}ÄJHZJVYYLZWVUKPLYVUHVUPJVTPJVZPZ
De los 11 cultivos positivos, 8 fueron T. rubrum
(73%), uno T. mentagrophytes, uno Candida
albicans y uno C. glabrata (Figuras 2 a 4).

DISCUSIÓN
En un estudio de onicomicosis realizado por
Vásquez y su grupo en población general se
encontró prevalencia baja (6%) de onicomicosis
del quinto dedo de los pies, la variedad clínica
TmZ MYLJ\LU[L M\L SH VUPJVTPJVZPZ KPZ[Y}ÄJH
total, T. rubrum fue el único agente causal y se
encontró asociación directa con el uso de zapato
estrecho y cerrado.5
3HKPZ[YVÄHKLSHX\PU[H\|HZLYLSHJPVUHJVUVUPcomicosis y tiña de los pies.4-11 En México existen
pocos estudios que determinen la prevalencia de
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Figura 2. T. rubrum.
Figura 4.;PWPÄJHJP}UKLCandida mediante CHROMagar Candida. Cuadrante superior izquierdo: C.
tropicalis. Cuadrante superior derecho: C. albicans.
Cuadrante inferior izquierdo: C. krusei. Cuadrante
inferior derecho: C. glabrata.

En este estudio, realizado en pacientes mexicanos con diabetes mellitus, la frecuencia de
KPZ[YVÄHKLSX\PU[VKLKVM\LKL SVX\LWYVbablemente se deba a los cambios degenerativos
causados por el deterioro de la microvasculatura
de los pies, así como por la edad. Asimismo,
la frecuencia de onicomicosis en estas uñas
KPZ[Y}ÄJHZKLSX\PU[VKLKVKLSWPLM\LKL 
porcentaje mayor al de la población general.5-14
Figura 3. Candida sp.

VUPJVTPJVZPZLUVUPJVKPZ[YVÄHKLSX\PU[VKLKV
de los pies. En el estudio realizado por BaldeYYHTH`Z\NY\WVLUWHJPLU[LZJVUKPZ[YVÄHKL
la uña del quinto dedo se encontró frecuencia
de onicomicosis de 21%, con predomino de
T. rubrum y la forma clínica más frecuente fue
SHKPZ[Y}ÄJH[V[HS;HTIPtUZLLUJVU[YHYVUJVU
frecuencia melanoniquia y paquioniquia.6
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En cuanto al agente causal, predominó T. rubrum
(73%), lo que era de esperarse porque la mayor
WHY[LKLSVZLZ[\KPVZYLWVY[HX\LLZLSKLYTH[VÄ[V
que con más frecuencia causa onicomicosis.
Es de notar que en este grupo de pacientes la
administración de azoles tópicos no previno ni
alivió el padecimiento.
3HZTVKPÄJHJPVULZKLSHZ\|HZLUSHVUPJVTPJVZPZ`LUSHKPZ[YVÄH\UN\LHS[YH\Tm[PJHJVUSSL]HU
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HSHTVKPÄJHJP}UKLZ\TVYMVSVNxHJVUOPWLYX\LYH[VZPZ IVYKLZ PYYLN\SHYLZ ` HÄSHKVZ X\L
pueden ocasionar una úlcera que será difícil de
sanar debido a la alteración de la microvasculatura periférica propia de la diabetes mellitus;
el eritema periungueal y las telangiectasias se
OHU PKLU[PÄJHKV JVTV ZPNUVZ [LTWYHUVZ KL
onicomicosis y los cambios más comunes son
VUPJ}SPZPZKPZJYVTxHZLOPWLY[YVÄH9,10
La uña del quinto ortejo, debido a su topografía,
está más expuesta a la fricción y a la presión repetitiva por alteraciones anatómicas de los pies
o por el tipo de calzado, lo que con frecuencia
JH\ZHVUPJVKPZ[YVÄH3VZ[YH\TH[PZTVZKPYLJ[VZ
violentos o repetitivos durante actividades atlétiJHZ[HTIPtUW\LKLUJH\ZHYKPZ[YVÄHZ\UN\LHSLZ
Sin embargo, la fuerza y presión del traumatismo
ZVIYLSHZ\|HZKPÄLYLULUJHKHKLWVY[L
6[YHZ JH\ZHZ KL VUPJVKPZ[YVÄH ZVU SHZ HS[LYHciones funcionales de los pies causadas por la
diabetes mellitus y la lepra, variantes anatómicas
como el pie griego, anomalías congénitas como
en el equino-varo, pie en metatarso, en calcáneo]HSNV M\ZP}U [HYZPHUH KPZ[YVÄH T\ZJ\SHY KL
Duchene, neuropatías hereditarias como las del
síndrome de analgia congénita y procedimientos
quirúrgicos ungueales.5-13
Es de suma importancia la prevención de las alteraciones en los pies de los pacientes diabéticos
por parte de ellos mismos, quienes deben ser
educados al respecto y revisarse con frecuencia,
así como por parte de los médicos de primer
nivel de atención. Se ha reportado que menos de
la mitad de los pacientes diabéticos recibe una
revisión anual de sus pies. En caso de sospecha
de onicomicosis deben referirse al segundo nivel
de atención, además de que la tercera parte de
los pacientes se administraban antimicóticos
innecesarios y es importante considerar sus
reacciones adversas.7,8

R e v i s t a
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CONCLUSIONES
,ULZ[LLZ[\KPVZLKLTVZ[Y}X\LSHKPZ[YVÄHKL
SH \|H KLS X\PU[V KLKV LZ ZPNUPÄJH[P]H  
con predominio del sexo femenino, entre 60 y
69 años de edad (40%). La frecuencia de onicoTPJVZPZLUSHKPZ[YVÄHKLSH\|HKLSX\PU[VKLKV
de los pies en pacientes con diabetes mellitus es
KL ,SKLYTH[VÄ[VJH\ZHSTmZJVTUM\L
T. rubrum (73%). Como factor predisponente
muchos pacientes usaban calzado cerrado y,
además, su automedicación es innecesaria. Es
importante que los médicos de primer contacto
realicen la exploración completa de los pies de
los pacientes diabéticos para llegar al diagnóstico correcto.
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KƐƚĞƉĂƚŚŝĐ&ĂŵŝůǇWŚǇƐŝĐŝĂŶϮϬϭϯ͖ϱ͗ϳϯͲϳϴ͘

ϵ͘

ůůĞǀĂƚŽ D͘ ŝƐĞĂƐĞƐ ŵŝŵŝĐŬŝŶŐ ŽŶǇĐŚŽŵǇĐŽƐŝƐ͘ ůŝŶ
ĞƌŵĂƚŽůϮϬϭϬ͖Ϯϴ͗ϭϲϰͲϭϳϳ͘
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ϭϬ͘ >ŝƚŚŶĞƌ&͘WƵƌƉƵƌĂ͕ƉŝŐŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚǇĞůůŽǁŶĂŝůƐŽĨƚŚĞůŽǁĞƌ
ĞǆƚƌĞŵŝƟĞƐŝŶĚŝĂďĞƚĞƐ͘ĐƚĂDĞĚ^ĐĂŶĚϭϵϳϲ͗ϭϵϵ͗ϮϬϯͲϮϬϴ͘

ƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌŽƚŚĞƌƚŽĞŶĂŝůƐǁŝƚŚŽŶǇĐŚŽŵǇĐŽƐŝƐ͘:ƵƌĐĂĚ
ĞƌŵĂƚŽůsĞŶĞƌĞŽůϮϬϬϲ͖ϮϬ͗ϭϭϵϰͲϭϵϵϲ͘

ϭϭ͘ ^ŝŐƵƌŐĞŝƌƐƐŽŶ ͕ ^ƚĞŝŶŐƌŝŵƐƐŽŶ K͘ ZŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŽŶǇĐŚŽŵǇĐŽƐŝƐ͘ : Ƶƌ ĐĂĚ ĞƌŵĂƚŽů sĞƌĞŽů
ϮϬϬϰ͖ϭϴ͗ϰϴͲϱϭ͘

ϭϯ͘ KƉƉĞů d͕ <ŽƌƟŶŐ ,͘ KŶǇĐŚŽĚǇƐƚƌŽƉŚǇ ĂŶĚ ŝƚƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘'ĞƌŵDĞĚ^ĐŝϮϬϬϯ͖ϭ͗ϭͲϳ͘

ϭϮ͘ ǀŶĞƌ^͕EŝƌE͕,ĞŶƌŝd͘&ŝŌŚƚŽĞŶĂŝůĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ƐǇƐƚĞŵŝĐĂŶƟĨƵŶŐĂůƚŚĞƌĂƉǇŝƐŶŽƚĂŵĂƌŬĞƌŽĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵů

ϭϰ͘ ŚĂŶƵƐƐŽƚ͕ƌĞŶĂƐZ͘/ŶĨĞĐĐŝſŶŵŝĐſƟĐĂƉůĂŶƚĂƌĞŝŶƚĞƌĚŝŐŝƚĂůĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶŽŶŝĐŽŵŝĐŽƐŝƐ͘ZĞǀ/ďĞƌŽĂŵDŝĐŽů
ϮϬϬϳ͖Ϯϰ͗ϭϭϴͲϭϮϭ͘

Fundación para la Dermatitis Atópica (FDA) en México
Siendo la dermatitis atópica uno de los padecimientos más prevalentes, crónicos en niños, y que requiere
de explicaciones precisas, apoyo a la investigación, para todo eso se creó la Fundación México, tiene
como sede al prestigiado Servicio de Dermatología del Instituto Nacional de Pediatría, y lo lidera su jefa
la Dra. Carola Durán McKinster, y está conformado por su selecto grupo de especialistas.
:\ZVIQL[P]VZZVUJSHYVZ`WYLJPZVZHÄSPHJP}UKLWHJPLU[LZKHYPUMVYTHJP}UJVUK\JPY[HSSLYLZH`\KH
directa a los pacientes. Su página web es:
http://www.fundacion-dermatitis-atopica.com.mx/
Misión y Visión de la FDA
“Su misión. Poner al alcance de los niños mexicanos con Dermatitis Atópica y sus familiares información
clara, precisa y profesional sobre qué es, cómo tratar y cómo superar la enfermedad, basados en un
enfoque no sólo de salud clínica sino psicológica y social.”
“Su visión. Convertir a la Fundación para la Dermatitis Atópica en la entidad de referencia más
relevante del país, para dirigir y orientar tanto a pacientes y familiares, como a otras entidades clínicas
`ZVJPHSLZX\LW\LKHUPKLU[PÄJHYLZ[HLUMLYTLKHKLUZ\LU[VYUVHÄUKLIYPUKHYSVZJ\PKHKVZJSxUPJVZ
y emocionales de más niños con Dermatitis Atópica, para devolverles una mejor calidad de vida que
redunde en una mejor integración y un mejor desempeño de estos pequeños en su entorno social.”
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