Boletfn Mlcológlco Vol. 6 N° 1·2 27·31

1H1

DERMATOFITOS EN RECLUTAS Y EN AREAS DE RIESGO EN REGIMIENTOS
DE LA CIUDAD DE VALDIVIA (CHILE)*

Luis Zaror
Instituto de Microbiología Clínica, Facultad de Medicina,
Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia

Sandra Lorca
Escuela de Tecnología Médica,
Universidad Austral de Chile.

Carlos Martínez
IV División de Ejército, Servicio Sanidad, V aldivia
• Trabajo financiado en parte con fondos del Proyecto 5-90-22 de la
Dirección de Investigación y Desarrollo, Universidad Austral de Chile

Palabras clave: Dermatofitos, Reclutas, Areas de Riesgo.
Key words: Dermatophytes, Soldiers, Risk areas.

RESUMEN

SUMMARY

El estudio de muestras de piel interdigita~
plantar y uñas de soldados en Valdivia,Chile, mostró
que en el 29,3% de estos habla dermatofitos,
aislandose, con excepción de T. TUbnun, solo T. mm·
lllf?Ophytes. No se encontraron hongos en piel inguinal. En el 6, 4% de las muestras depisos, baños, duchas
y alfombras de dormitorios, se aislo unicamente T.
~·Para cada situación se sugieren medi·
dllS preventivas para evitar adquirir una micosis o ser
vehlculo de dennatofitos.

{~in soldiers

in risk areas at Valdivia

regimenls]
The study offoot and interdigita/ skin and nai/s in
soldiers in Va/divia, Chile, shown dennatophytes in the
29,3% ofsamp/es. Dermatophytes were not founded in
groin skin. T. menlllgrophytes were the most isolated
fungi (and T. TUbnun in one case).
Only T.~ was isolated in 6,4% of
233 risk potential environmental samples. Foreach situation preventive measures are suggested to avoid the
acquisition ofmycoses or decrease the risk ofinfection.

INTRODUCCION
Se ha observado que la incidencia de dermatofitos en personal militar es mAs alta que en la poblacion civil, siendo los hongos mas aislados
Trkbopbytoo mentagrophytes, Trichophytoo rubrum,
y Epidennophyton ftoccosum, con variaciones en las
frecuencias segim los autores (5, 6, 7, 9).
Allen y Taplln (2) en su investigacion de infantes de marina norteamericanos en Vietnam y
oativos, encontraron una mayor infeccion por T.
aentagropbytes en ·l os militares, en cambio en los
vietnamitas babia mas T. rubrum.
Hopkin (10), en un estudio de tres años, en
Georgia, reporto en militares, dermatofitosis tipica
de los pies en el24% de ellos, mostrando que el6,7%
la adquirio en el ejercito. A su vez, las cifras de Allen

et al.(3) en Vietnam Uegan hasta un 53%.
Ajello y Getz (1), hallaron dermatofitos en
el 15% del calzado de presidiarios, los que eran
usados posteriormente por nuevos internos.
Por otra parte, numerosos trabajos refieren
la presencia de dermatofitos en el suelo y areas
potenciales de riesgo como son piscinas, baños, colchonetas de judo, karate, piso de dormitorios, gimnasios, etc. (8, 11, 14, 15).
No existiendo datos en Chile referente a
dermatofitos· en contigentes militares y con los antecedentes previos, nos propusimos estudiar la presencia de estos hongos en soldados conscriptos y en areas
potenciales de riesgo de un Regimiento de la IV
Division de Ejercito en Valdivia, Chile.
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MATERIAL Y METODOS
Se estudiaron 160 muestras
de piel interdigital, 160 de piel plantar, 120 inguinales y 15 muestras de escamas de unas del pie, obtenidas de soldados conscriptos entre 18-25 anos, elegidos al azar. Se ana-lizaron tambien 233 muestras
de pisos de lavamanos, duchas, letrinas, dormitorios,
entrada y alfombras de banos, alfombras de dormitorios, del Regimiento Cazadores de Valdivia. Los
datos se desglosan en la Tabla 1.
Tabla 1:

Muestras de piel segbn procedeada y aspecto dlako
ea pies, zona iuguiDal y de uias de soldados coascriptos. Valdlvia, 1991.
Procedencia
de las muestras

Aspec:to cDnlco
Sana

Total

No sana •

Interdigital

101

59

160

Plantar

143

17

160

Inguinal

118

2

120

Ungueal

o

15

15

•

De piel interdigital implica maceracion
De piel plantar implica hiperqueratosis
En piel inguinal: descamacion seca.

Las escamas de piel plantar, interdigital y las
escamas de uña se obtuvieron por raspado de bisturl
esteril. Las muestras inguinales se colectaron utilizando el metodo del tapete de Mariat y Tapia (12).
La muestra de piel del pie y de uñas se
examinaron mediante examen microscbpico directo
con KOH 1% mls tinta Parker 51 azuJ permanente
(3:1).
'
· Las muestras fueron sembradas en agar
selectivo para dermatofitos (DIM) modificado (17)
agar lactrimel y agar Sabouraud-CAF. Los tapet~
fueron sembrados por replica en placas de agar
DTM. Las placas y tubos se incubaron basta 21 dlas
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a 28-30"C.
Los dennatofitos aislados se clasificaron
segW1 Rebell y Taplin (13).

RESULTADOS
De los 160 soldados reclutas estudiados, en
47 se aislo dermatofitos, lo que representa el29,3%
de la poblaciOn analizada. De estos 47 se aislaron 61
dermatofitos, lo que equivale a que en 33 soldados se
encontro sblo un hongo y en los 14 restantes se aislo
este u otro, a partir de dos regiones corporales
diferentes.
De las 61 cepas de dermatofitos 60 corresponden a T. mentap'ophytes (98.3%) y una a T.
rubro• (1.7%) , aislado en piel interdigital.
Del total de T.menta¡rophytes aislados, 24
proc.edWl de piel plantar, 35 de piel interdigital y 1 de
uña . En piel interdigital la prevalencia de aislamientos fu~ de un 22,5% , en piel plantar fu~ de un 15% y
en uñas, de un 6,7% (Tabla 2).
Aunque se apreciaron mayores prevalendas
de aislamientos en muestras de piel "no sana", se
observo una prevalencia no despreciable en muestras
de piel sana, lo que, en general,~ de un 13% (Tabla
3). Por otra parte, sOlo con excepcion de piel plantar
y uñas, se apreciaron mayores prevalencias en aislamientos realizados al cultivo, siendo 1,1 veces mayor
con este tipo de exAmen (Correlacion entre ambos,
91,8%) (Tabla 3).
En el6,4% de las 233 muestras de ambientes de riesgo potencial, T. mentap-opbytes fue el
Wúco dermatofito, encontrandose las mayores prevalencias en el piso del sector lavamanos, en la
entrada a los baños y en las alfombras de los dormí·
torios (Tabla 4).

DISCUSION
La presencia de dermatofitos en personal
militar en Chile es un hecho no documentado. En
nuestra investigacion un 29,3% de los soldados cons
criptos presentaba una dermatofitosis, corroborada
al examen microscopico directo y cultivo. El principal
agente, con excepcion de un aislamiento de T. rubrum fue T. mentqrophytes var. mentagrophytes, lo
que se relaciona con los hallazgos de Allen y Taplin y
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Hopking (2, 10).
El 13% de los reclutas eran portadores sanos, lo cual crea un problema de pesquisa ycontrol al
actuar estos como portadores de hongos patügenos.
De acuerdo con Davis el hallazgo de estos hongos en
el cultivo, no necesariamente indica una micosis, por
lo que es muy importante su observacion al examen
microsoopico directo (6).
Hubo un 89,4% de personas sin lesion plantar (Tabla 1), de las cuales en el10,5%% se aislo T.
mentagrophytes, siendo portadores sanos, (tabla 3).
Un 10,6% de los reclutas presento hiperqueratosis
plantar, encontrandose T. mentagropbytes en el
71,4o/ode estos. A su vez, el 36,9% de los reclutas
tenia maceracion interdigital(Tabla1), encontrando
en el 32,2% de ellos dermatofitos (T. mentagrophytes 11,3% y T. rubrum 0,6%). Un 63,1% no tema
lesion interdigital (Tabla 1), sin embargo, en el13.9%
se evidencio T. mentagrophytes. Principalmente la
piel macerada, la transpiracion, el tipo de calzado
crean condiciones favorables para la multiplicacion y
persistencia de los hongos en los espacios interdigitales. Por otra parte, Ajello y Getz (1) encontraron T.
mentagrophytes y T. rubrum en zapatos de presidiarios en U .SA. Ello puede explicar en parte la infeccion en reclutas, ya que en Chile estos tambien
reciben calzado usado por conscripciones anteriores.
En las Ateas de riesgo solo aislamos T. mentagrophytes en el 6,4% de las 233 muestras estudiadas. Badillet et al. ( 4) informaron de T. rubrum, T.
mentagrophytes y E. floccosum en lugares de entrenamiento de judo. Zaror y Aliaga en Valdivia, aislaron solo T. mentagrophytes en diversas areas
deportivo-recreacionales (14). Zaror et al. en Brasil,
en areas militares y de deportes encontraron E.
ftoccosum y T. mentagropbytes (15).
El mayor aislamiento de T. mentagrophytes fue en pisos del sector de lavamanos en la
entrada de los baños y alfombras de dormitorios. No
encontramos hongos en esterillas de duchas y piso de
dormitorios. Ello podria explicarse en general, porque
en esas areas los reclutas usaron sandalias evitando
con.taminar o contaminarse.

Tabla N" 2
Distribución de muestras según procedencia de piel
en relación al bongo aislado desde pie de reclutas.
Dermatoftto
aislado

T. mentap-opbytes
T. rubrum
Prevalencia

Procedencia piel
plantar
lnterdia.
N• % N• %

Uña Total
N• % N• %

40

35 58,3

1 1,7

60 100

o o

1 100

o o

1 100

24

1A/IN!

lS

~/ISO

22.S

1/ lS

6,7

1/ 4.55 13;1

Como en estudios anteriores, se encontro
que la correlacion entre e! examen microscüpico
directo y el cultivo fue buena (91,8%) .
Lo anterior, pone de manifiesto que las
medidas para el control efectivo de estas micosis debe
abarcar, DO so)o el tratamiento de los individuos
infectados, sino tambien los ambientes anexos para
prevenir infecciones o reinfecciones.
Como medidas de control o descontaminacion de Ateas potenciales de riesgo o para evitar
contaminar se sugiere: Aseo riguroso, peribdico y
sistemAtico con aspiracion mecanica del polvo de los
pisos y alfombras. Uso de detergentes con actividad
desinfectante (Tego 103-G o Dicloro-5-Triazintiona
de sodio, entre otros) en dichos lugares. Para los
soldados: calzar sandalias o zapatillas en dormitorios,
baños, o sobre alfombras, etc. Secado exhaustivo de
los pies despues de la ducha. Uso de calzado nuevo,
eliminando la practica de usar zapatno; de conscripciones
anteriores. En su defecto realizar una adecuada desinfeccion de estos con el fm de eliminar los posibles
hongos presentes en e Uos. Realizar un examen microscüpico directo de escamas de piel plantar e interdigital de los reclutas que ingresan al servicio militar.
Eliminacioo de roedores que son vehiculizadores de
dermatofitos (16).
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Tabla N"3
Aislamiento de Dennatofitos seg6n procedenda y aspecto clínico de la piel en pies de reclutas.

Plantar

Procedencia y Aspecto clínico
Plel
No Sana
Sana
Interd.
Uña Plantar Interdig.

Examen Microscópico
Directo

15/143
10,5%

14/101
13,9%

-

-

9/17
52,9%

17/59
28,8%

1/15
6,7%

56/355

Cultivo

14/143
9,8%

17/101
16,8%

-

10/17
58,8%

19/59
32,2%

1/15
6,7%

61/335

T otal

15/143

17/101

-

10/ 17

19/ 59

1/15

62/335

Estudio
Mkológico

Total
Uña

Tabla W4
Dermatofitos aislados en diversos lugares muestreados.
LUGARES DE TOMA DE MUESTRAS
Piso
Lava...nos

N•
otal

8/54

%

Piso
Letrinas

No

14,8 0/30

Piso

Esterilla

Dormit.

Dutha

%

No

0,0

0/69

"

N"

0,0 0/36

"

0,0

Entrada
Baño

Alf0111bra

Alfombra
Baño

Dormitorio

No

N•

%

N•

5/21

23,0

0/13

"

0,0 2/10

%

Total

No

20,0 15/233

"

6,4
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