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Resumen. La tiña negra, micosis superficial causada por un hongo melanizado levaduriforme denominado Hortaea werneckii. Predomina en niños y jóvenes que viven en climas tropicales. Se caracteriza por manchas hipercrómicas café o negras, de límites bien
definidos con contornos policíclicos con descamación fina. Afecta las palmas o plantas, de evolución crónica y pruriginosa. En el
examen directo de la lesión se encuentran hifas de color café o verde oscuro, ramificadas, tabicadas, con extremos delgados y
hialinos. En el cultivo en agar Saboraud hay crecimiento de colonias levaduriformes negras, brillantes con hifas aéreas. El tratamiento
consiste en antimicóticos tópicos asociados al uso de queratolíticos. Presentamos el caso de un masculino con una mancha café
oscuro en la palma izquierda, de evolución crónica, asintomática. Se diagnosticó tiña negra palmar por medio de examen directo y
cultivo micológico de la lesión. Tuvo mejoría parcial con antimicóticos y queratolíticos, se reajustó manejo con antitranspirante con
mejoría.
Palabras clave: tiña negra, Hortaea werneckii, micosis.
Abstract. Tinea nigra, is a superficial mycosis caused by a melanogenic yeast fungus called Hortaeawerneckii. It predominates in
children and young people living in tropical climates. It is characterized by brown or black hyperchromic spots, with well-defined
borders with polycyclic contours with fine scaling. It affects the palms or plants, of chronic evolution and pruriginosa. In the direct
examination of the lesion are hyphae of brown or dark green, branched, septa, with thin and hyaline ends. In the cultivation in Saboraud
agar there is growth of black, shiny levaduriform colonies with aerial hyphae. Treatment consists of topical antimycotics associated
with the use of keratolytics. We present the case of a male with a dark brown spot in the left palm, with chronic evolution, asymptomatic.
The diagnosis of black palmar ringworm was carried out with direct examination and mycological culture of the lesion. Partial improvement with antimycotics and keratolytics, readjustment with antiperspirant with improvement.
Key words: tineanigra, Hortaea werneckii, mycoses.

1. Introducción

Fue identificada por primera vez en 1891 por Ale-

Sinonimia: tineanigra, feohifomicosis superficial,

jandro Cerqueira en Bahía Brasil.1,14,34

cladosporiosis epidérmica.1

Es de distribución mundial, poco frecuente,

La tiña negra es una micosis superficial rara cau-

predomina en climas cálidos alrededor de los 20

sada por un hongo melanizado levaduriforme de-

grados centrígrados.1,15 La mayor incidencia se

nominado Hortaea werneckii. Ocasiona la apari-

reporta en Centro y Sudamérica, Asia, Polinesia y

ción de manchas hipercrómicas café marrón o

las costas de África. En México se han reportado

negras, únicas o múltiples, de límites bien defini-

pocos casos en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz,

dos con contornos policíclicos y crecimiento cen-

Jalisco, Cancún y Ciudad de México4. Es un mi-

trífugo gradual con descamación fina, de evolu-

croorganismo que soporta altas concentraciones

ción crónica y asintomática, en ocasiones con pu-

salinas4,16-19 . La vía de entrada es quizá por con-

rito leve. Puede ser unilateral o bilateral, afecta la

tacto con el hongo en el medio acuoso salino o

palma, planta o zona interdigital.2-12

por pequeños traumatismos.4,18 Predomina en el

___________________________
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sexo femenino con una relación 2:1, en niños y
adultos jóvenes.2 Los factores de predisposición
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son la hiperhidrosis, la práctica de deportes acuá-

mentación por nitrato de plata u otros agentes ex-

ticos, microtraumatismos en pies al correr descal-

ternos y manchas de tintes.4 El tratamiento es a

zos o caminar en orillas de ríos y playas.2,20

base de ciclopirox 1%, terbinafina, imidazoles al 1

El modo de inicio de la tiña negra es en forma

o 2% o queratolíticos. En ocasiones pueden utili-

de levadura. Tiene un crecimiento en forma de

zarse antimicóticos sistémicos como itraconazol

hifas y esporas color café. La parasitación es lle-

100 mg y terbinafina 250 mg vía oral diariamente

vada a cabo en palmas y plantas, las cuales son

por tres semanas. Es de buen pronóstico, puede

regiones frías del cuerpo debido a que el hongo

persistir durante meses o tener remisión espontá-

no tolera los 37 grados centígrados.2 El período

nea.2

de incubación es de 10 a 20 días.1
La clínica y el examen directo con KOH son suficientes para hacer el diagnóstico.1 Se realiza un
raspado de la lesión y se colectan las escamas
para su observación y cultivo. En el examen directo se observan hifas color café marrón o verde
oscuro, ramificadas, tabicadas, con extremos delgados hialinos que producen blastosporas y conidióforos en anillos de 1.5 a 3 µm de diámetro. La
siembra de escamas se realiza en agar Sabouraud. En una a tres semanas hay crecimiento de
colonias levaduriformes negras y brillantes que se
tornan verdosas o grises con aparición de hifas
aéreas.2,4 En la dermatoscopía podemos ver un
patrón reticular homogéneo con espículas finas
en la periferia que no respetan las líneas dermatoglíficas o un patrón paralelo de la cresta con pig-

REPORTE DE CASO
Se trata de un paciente masculino de 22añosde
edad originario y residente de Culiacán Sinaloa,
estudiante de medicina, quien presentaba desde
hace 6 meses una lesión hiperpigmentada asintomática en la palma de mano izquierda, con antecedente de hiperhidrosis, sin otras comorbilidades. Refirió haber iniciado como una lesión de
menor tamaño que presentó crecimiento gradual.
A la exploración física se observó una mácula
café marrón oscuro de forma irregular de 12 x 13
mm bien delimitada con escama fina blanquecina
en la superficie, a la dermatoscopía mostraba una
fina red de pigmento no melanocítica homogénea
con espículas (fig. 1, 3, 4).
Fig. 1. Mancha hipercrómica en mano izquierda

mento homogéneo.21,22,23 En la biopsia se observa
hiperqueratosis, acantosis leve, hifas pigmentadas cortas o ramificadas y blastosporas, en dermis un infiltrado perivascular de células mononucleares.1 El diagnóstico diferencial debe hacerse
con otras lesiones melanocíticas como nevos,
melanoma, léntigo maligno, tiña de la mano, pig-
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Fig. 3. Acercamiento de la lesión.
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manejo con ketoconazol crema 2% y cloruro de
aluminio en loción con curación completa al mes
(fig. 2).
Fig. 2. Curación a los dos meses de tratamiento

Fig. 4. Dermatoscopía: patrón reticular con espículas.

Fig. 5. Examen directo: hifas septadas. Cultivo:
colonias negras brillantes y húmedas

Se realizó toma de muestra de la lesión por rasurado superficial, se obtuvieron escamas las
cuales se sometieron a examen directo con KOH
al 10% y se observaron con microscopio óptico a

DISCUSIÓN

10X y 40X, se sembraron en medio de cultivo agar
Sabouraud. En el examen directo se observaron

La tiña negra es una infección superficial poco

filamentos cortos, tortuosos, de color marrón

común que afecta al estrato córneo.23,24 Se pre-

claro, correspondientes a hifas septadas. A las

senta en áreas tropicales y subtropicales.2 El 36%

dos semanas hubo crecimiento de colonias ne-

del estado de Sinaloa presenta clima cálido hú-

gras brillantes y húmedas en el cultivo (fig.5).Se

medo y una temperatura media anual de 24 gra-

inició manejo tópico con urea al 38%, ciclopirox

dos, cuenta con 656 km de costa litoral pertene-

crema 1% y sistémico con itraconazol 100 mg

ciente al Océano Pacífico y al Golfo de California,

diarios por 1 mes con respuesta parcial, se ajustó

con condiciones climáticas y ambientales ideales
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para el desarrollo del hongo.25,26 Existen solo 33

buen pronóstico, puede tener remisión espontá-

casos reportados en México del año 1983 al 2012,

nea o en algunos casos llegar a cronificarse.31 Se

se cree que este padecimiento no está siendo re-

recomienda que a todos los paciente con sospe-

portado.2 Afecta con mayor frecuencia al sexo fe-

cha de tiña negra palmar se realice estudio mico-

menino y a jóvenes, en nuestro caso se presentó

lógico para confirmar el diagnóstico y conocer la

en un paciente del sexo masculino quien tenía el

incidencia de esta micosis.

antecedente de hiperhidrosis, similar a lo referido
en otros casos.2,20 No encontramos diferencia clínica ni dermatoscópica conforme a lo reportado
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