
 
Temas de Microbiología 

para Estudiantes Apurados 

 

Hongos 
2018 

 



1 
 

Características 

Generales 

 
Levaduras (división) 

o  Brotación o gemación 
 Brotes: blastoporos o  
        blastoconidias 

o  Fisión o escición 
o Pseudomicelios (brotes que se alargan, 

pero no se separan: cándida, malassezia 
criptococos y paracoccidioides) 

Micelios o mohos y formas filamentosas 
pluricelulares 

o Tubos cilíndricos ramificados con 
crecimiento apical llamadas HIFAS 
 

HIFAS: ramificaciones del micelio 

o Tabicadas 
o Cenocíticas (mucormicosis) 
o Embutidas 

 
o Micelios Hialinos (la mayoría) 
o Micelios pigmentados (cromomicosis) 
 

cuerpo o 
thallo

unicelulares levaduras

pluricelulares micelios
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Micelios reproductivos o de fructificación 

 Reproducción sexual o asexual 

 Producen esporas (unidades de reproducción) 

Micelios vegetativos 

 Nutrición  

 Resistencia (clamidoconodios) 

Ejemplo: Aspergillus, Penicillium, Rizopus, 
Microsporidium, Tricophytum 

 

Algunos términos y datos importantes 

 Sporothrix schenkii (subcutáneo o profundo, con 
forma de cigarro) produce esporotricosis en el 
hombre. 
 

 La mayoría de los hongos son geófilos, viven el 
suelo o en las plantas 
 

 Esporas: se contagian por inhalación o por 
contaminación de plantas o telas 
 

 Micotización: es una colonización secundaria 
 

 Micotoxicosis: consumo de alimentos contaminados 
 

 Micetismo: consumo de hongos venenosos 

 

Vías de transmisión 

 

1. Micosis superficiales 
a. Persona a persona 
b. Por fómites 
c. Animal a persona 
 

2. Micosis sistémicas 
a. Traumatismo cutáneo 
b. Inhalación  
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Diagnóstico de Micosis 

 Muestras de esputo, LBA, biopsia, abscesos, 
LCR y punción de líquidos corporales 

 Epidemiología y zonas endémicas (edad, 
sexo, raza, ocupación, áreas geográficas 

 Clínica 

 Microscopía 

 

Diagnóstico de laboratorio 

1. Directo: 
a. Examen en fresco con KOH 40% 
b. Cultivo en Saboureaud 
c. Histopatología (Hematox-eosina) 
d. Inoculación en animales 
 

2. Indirecto: 
a. Intradermorreacción + (es hiper- 
    sensiblidad IV mediada x IgE) 

b. Serología: Ac, Cief, Elisa, Ria 

 

ERGOSTEROL: componente de la membrana de los 
hongos que es blanco terapéutico de los 
antimicóticos. Excepto Pneumocystis jirovecii 
(no tiene ergosterol) y se trata con TMP-SMX 

 

Fármacos antifúngicos: 

 Ketoconazol y Fluconazol inhiben la 
síntesis del ergosterol 
 

 Anfotericina B: forma poros que alteran  
el equilibrio osmótico 
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