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Educación en Promoción y Prevención en Dermatología

Qué es 
la infección 
de las uñas 
por hongos 
onicomicosis?

Cómo se manifiesta
 la infección 
de las uñas 
por hongos?

La onicomicosis es  una infección de la uña causada por hongos pertenecientes en su gran mayoría al  
grupo de las levaduras o a los dermatofitos. En menor proporción son causadas por otros hongos que se 
encuentran en el suelo o en las plantas.  

La enfermedad se mani�esta de diferentes maneras. En muchos 
casos, y dependiendo del tiempo que lleve la infección, la uña es 
más gruesa y puede levantarse. Se presentan cambios en la 
coloración natural de la uña a amarillo, café o negro (dependien-
do del tipo de hongo que la produce). También es frecuente que 
la uña sea más frágil y se formen estrías o pliegues en la super�-
cie.  

En sus inicios, la infección suele manifestarse con cambios en la 
coloración en el extremo de la uña (Foto 1), acompañados de un 
leve desprendimiento o “escamas” debajo de la uña. La infección 
puede afectar tanto a las uñas de los pies como de las manos, y en 
ocasiones también puede existir  en la piel que rodea la uña o en 
los espacios que separan  los dedos. 
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FOTO 1

Imagen de una uña afectada por un 
hongo. 

En general, la onicomicosis no 
produce dolor o inflamación, pero en 
caso de tenerlos  es posible que se 
trate  de “uña enterrada” (Foto 2).

FOTO 2

Es importante tener presente que 
estas manifestaciones no son 
exclusivas de la onicomicosis, por ello 
es importante acudir al dermatólogo 
antes de auto medicarse. 
Aunque esta infección no es mortal, 
puede causar un impacto psicológico 
y una alteración en la calidad de vida 
ya que afecta la interacción con otras 
personas, dificulta el uso de 
determinado calzado y en ocasiones 
puede ocasionar molestias al 
caminar. 

Quiénes pueden 
sufrir esta 
infección?

Cómo puedo evitar 
o prevenir la infección 
de las uñas por hongos?

Cómo se adquiere
la onicomicosis?

Todas las personas podemos ser afectadas por 
los hongos que causan la onicomicosis, sin 
embargo se produce con mayor  frecuencia en 
adultos mayores, en mujeres, y en individuos con 
diabetes, con problemas circulatorios o con 
alteraciones en las defensas. Aunque no es muy 
frecuente en niños, cada vez se reportan más 
casos de onicomicosis en ese grupo de edad.

La onicomicosis se adquiere por la 
exposición del pie a ambientes 
contaminados por hongos, o por el uso 
de implementos contaminados como 
cortaúñas, limas, corta-cutículas, etc. 
También, la humedad (baños públicos, 
piscinas, baños turcos) o sudoración del 
pie, y el uso continuo de zapato cerrado 
favorecen la reproducción del hongo. 

El mayor número de infecciones se adquieren por el uso compartido de implementos para el cuidado de 
las uñas que no han sido debidamente limpiados o esterilizados. Por tal motivo es importante exigir las 
mejores condiciones de higiene en los lugares de arreglo de uñas, y asegurar la limpieza y desinfección 
de los  instrumentos personales de manicura y pedicura, así como del piso de la ducha. También es 
importante secarse cuidadosamente los pies después de bañarse, o al usar piscinas o zonas húmedas 
públicas, con el fin de disminuir la humedad que tanto requieren los hongos para su desarrollo. 

Se debe evitar la introducción de instrumentos por debajo de las uñas, ya que esto produce un 
levantamiento de la placa, que disminuye la protección natural del lecho de las uñas (tejido localizado 
debajo de la uña), porque crea un espacio y un trauma que favorece  la humedad y el crecimiento de 
hongos y bacterias en el sitio afectado. 

El uso de calzado que permite la exposición del pie al aire libre disminuye este tipo de infecciones, sin 
embargo, es importante mencionar que el uso de sandalias o chanclas en baños públicos, zonas 
húmedas comunes, o en baños de hoteles o de hostales no evita la infección.  

7



Educación en Promoción y Prevención en Dermatología La Infección de las Uñas por Hongos

Cómo saber
si tengo una 
infección por 
hongos en mis uñas? 

Qué debo 
tener en cuenta 
antes del 
exámen Directo 
y el cultivo 
para hongos? 

El dermatólogo es el único especialista que puede diferenciar un problema de la uña producido por 
hongos, de otro tipo de enfermedades que pueden verse de forma similar. El diagnóstico clínico del 
dermatólogo se confirma con exámenes denominados: Directo (KOH) y cultivo para hongos, que deben 
ser tomados y leídos por un microbiólogo o bioanalista. 

A partir del Directo y del cultivo para hongos  se puede identificar el hongo (o los hongos) que estén 
produciendo la enfermedad. Solo esta adecuada identificación del hongo y el diagnóstico del 
Dermatólogo  asegura una terapia adecuada. La  automedicación, la aplicación de límpido u otras 
sustancias, impiden el tratamiento adecuado y pueden causar irritación o empeorar la infección.

Antes de acudir a una toma de muestra para 
el diagnóstico de una onicomicosis se deben 
tener en cuenta lo siguiente:

•Las uñas deben estar completamente 
despintadas  5 a 7 días antes de la toma de la 
muestra. No usar humectantes, talco, 
desodorantes, u otras sustancias como el 
límpido o cualquier otro desinfectante entre 
5-7 días antes de la toma de muestra. 

•No debe estar tomando ningún 
medicamento contra los hongos y si estuviera 
tomando alguno, debe suspenderse  entre 15 a 
90 días antes de la toma de muestra. 

•No debe haberse aplicado ningún 
medicamento o crema entre 10-15 días antes 
de la toma de la muestra. 

FOTO 3

FOTO 4

Hongo en cultivo

Exámen directo (KOH)
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A quién 
debo acudir 
si tengo un hongo
en la uña?
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Las uñas pueden verse anormales debido a 
diferentes enfermedades internas o a otros tipos 
de infección. De hecho, muy frecuentemente se 
recetan tratamientos que no son los indicados o 
que tienen un alto riesgo ya sea  de interactuar con 
otros medicamentos o de ocasionar daños en el 
hígado. Es así como el profesional más idóneo y 
capacitado para clasificar y tratar cualquier tipo de 
infección o afección de las uñas es el dermatólogo 
quien es un médico especializado en todas las 
enfermedades que afectan la piel, el cabello y/o 
las uñas.  
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