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1: Productores de 
energía

2: No produce 
energía. Consume 
a 1.

3: Descomponen a 
1 y 2



Reino Fungi - Universo biológico

 150.000 a 300.000 especies
 Sólo una pequeña fracción (400 spp) causa 

enfermedades en el hombre y animales
 Ubicuidad
 Diversidad

 Formas 
– Dimorfismo 

 Colores

 Tamaños
– Macro hongos/ macromicetos
– Microhongos



 Existen desde hace más de 600.000.000 
millones de años

 Capacidad de adaptación 
 A diferentes sustratos
 A condiciones variadas y adversas de Tº y humedad

 Generan estructuras de resistencia

 Microevoluciones genéticas constantes
 Adaptación
 Resistencia antifúngica



Nichos ecológicos
Anemófilos

Rizósfera

Hongos acuáticos

Geohongos

Mecanismos de dispersión

Queratinófilos

Coprófilos



Coccidioides

Histoplasma

Se adaptan a Ambientes extremos o rigurosos, poco
aptos para  posibles competencias

Estrategia

Fríos Secos Húmedos

Dimorfismo

< O2



Formas



Definición 
general

 Eucariotas

 Inmóviles

 Pared celular con quitina

 Membrana citoplasmática con ergosterol

 Incapaces de formar tejidos

 Heterótrofos por absorción

 Unicelulares o pluricelulares

 Reproducción por esporos: sexual o asexual

 Respiración aerobia estricta o anaerobia 
facultativa. Pueden fermentar azúcares.



Reino
Eumycota

Chytridiomycota
Chytridiales*
(Batrachochytrium

dendrobatidis)
Ascomycota
Archiascomycetes

Pneumocystidiales
Hemiascomycetes

Saccharomycetales
Euascomycetes (comunes)
Chaetothyriales
Dothideales
Eurotiales

Hipocreales
Microascales
Onygenales

Ophiostomatales
Pleosporales, Sordariales

Zygomycota
Entomophthorales
Mortierellales
Mucorales

Basidiomycota
Hymenomycetes*

Agaricales
Uredinomycetes

Sporidiales
Ustilaginomycetes*

Ustilaginales



Estructura fúngica

 Hifa: unidad estructural de los hongos 
filamentosos

 Micelio: conjunto por hifas

 Talo: cuerpo del hongo

– Vegetativo: desarrollo, nutrición, fijación y 
edificación de la parte reproductora.

– Reproductor:  órganos de reproducción.



Características

Filamentosos
Hifas 

–Tabicadas

Hialinas (transparentes)

Dematiaceas (pigmentados)

–No tabicadas

 Levaduriformes



Hongos vs animales

 Células totipotentes, 

pueden regenerarse 

 Poseen hifas capaces de 

ramificarse y fusionarse 

(anastomosis)

 Sedentarios pasivos

 Desarrollo regulado por el 

medio ambiente (Hongos 

dimorfos, polimorfos y 

bifásicos)

 Crecimiento indeterminado

 Tejido preformado con 
células especializadas, 
organizado en T, O y S.

 No ramificados

 Móviles, activos
 El medio ambiente tiene 

escasa influencia en su 
desarrollo

 Crecimiento limitado



Armillaria ostoyae
890 hectáreas de extensión



Hongos & animales

Ambos grupos son heterótrofos

Ambos utilizan el glucógeno como 
sustancia de reserva.

Ambos tienen mitocondrias con 
crestas achatadas.

Ambos pueden sintetizar la lisina por 
la vía del acido amino adípico. 



Morfología

Micelio Unicelular

(H. levaduriforme)

Micelio Multicelular

(H. filamentoso o 
moho)

Colonias 
cremosas

/húmedas

Colonias 
algodonosas/

vellosas - secas

TALO = cuerpo del hongo

Células aisladas 
esféricas\ovoideas

Elementos tubulares 
cilíndricos filamentosos 
c\ crecimiento apical

Levadura Hifa



Talo

Los hongos están constituidos por un:

 Talo vegetativo,  cuya  función es:
*Nutrición
*Crecimiento
*Resistencia 
*Fijación

 Talo de reproducción o de fructificación  cuya 
función principal es la CONSERVACIÓN DE LA 
ESPECIE y la dispersión a distancia a través 
de Propágulos de dispersión o ESPORAS.



Levadura
• Unicelular

• Esféricas u ovoides

• 1 núcleo

• 1 vacuola

• mitocondria

• Organelas 
citoplasmáticas

• RA por gemación o 
división

• RS por formación de 
esporas

• Mas grande que una 
bacteria

• No tienen flagelos



H. UNICELULAR
(levadura)

Reproducción por brote o gemación Blastoconidio

Cuando el blastoconidio se 
elonga y no se separa entre sí, 
dando brotes alargados 
adheridos

Pseudomicelio



Aspectos morfológicos de las
levaduras

Blastoconidio

Pseudomicelio

Micelio verdadero

Polimorfismo

Fase unicelular siempre presente



ZONA DE CRECI-
MIENTO APICAL

ZONA DE
ABSORCIÓN

ZONA DE
ALMACENAMIENTO

ZONA DE
SENESCENCIA

+
+

+

+ +

Hifa

Ultraestructura y extensión hifal



Diferenciación y morfogénesis de 
una colonia fúngica

Hifas marginales
Hifas heterogéneas

Micelio 
reproductivo

Micelio 
senescente ?



Hifas

Septada 
o 

tabicada

Aseptada

Micelio contínuo o
cenocítico

2-5 micras

10-15 micras



Septo

El septo o tabique 
presenta poros (1 o +) a 
través de los 
cuales se produce activo 
intercambio de citoplasma 
y pasaje de núcleos. En los 
zigomicetos los septos son 
raros o esta solo presente 
para aislar las partes 
viejas o las reproductoras



Hifas

Dematiacea

Hialina

Pigmentos (melanina). 

Función: tolerancia al estrés ambiental y 
contra oxidantes antimicrobianos.

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=sorrel.humboldt.edu/~dll2/358/poro/uloclad.jpg&imgrefurl=http://sorrel.humboldt.edu/~dll2/358/poro/poro.html&h=108&w=108&prev=/images%3Fq%3Dulocladium%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


Filamentosos





Levaduriformes



Los hongos 

Efectos benéficos

Efectos perjudiciales



Efectos benéficos

 Desintegran o reciclan residuos 
orgánicos

 Alimento

 Elaboración de alimentos

 Procesos industriales

 Elaboración de antibióticos, 
hormonas y enzimas



Efectos perjudiciales en 
hospederos

Micosis

Micotoxicosis

Micetismo

 Alergia



Efectos perjudiciales en 
hospederos

 Micetismo: envenenamiento producido por 
la ingestión de hongo macromiceto (setas 
tóxicas), por ejemplo:

– Amanita phalloides

– Amanita muscaria

– Lepiota helveola

– Psilocybe mexicana

– Helvella esculenta 





Efectos perjudiciales en 
hospederos

 Micotoxicosis: alteración producida por la 
ingestión de alimentos que contienen 
metabolitos o sustancias precursoras de 
toxinas  de hongos como:

– Aflatoxinas

– Fusarinas

– Ergotoxinas 



Efectos perjudiciales en 
hospederos

 Alergias: hipersensibilidad en personas 
normales o atópicas, 
fundamentalmente asma y rinitis.

– Penicillium

– Aspergillus  



MICOSIS



Micosis

Enfermedades producidas por 
hongos microscópicos



Patogenia de las micosis

Son la resultante de una serie de acciones 
ejercidas por los hongos sobre el huésped 
y pueden ser mecánicas, tóxicas, 
irritativas e inflamatorias. 

Liberan endo y exotoxinas que pueden 
producir lesiones a distancia.



Factores 
predisponentes

Factores extrínsecos, por ej. Profesión, 
vestimentas, hábitos, etc.

Factores intrínsecos, por ej. 
Enfermedades debilitantes, uso de 
antibióticos, procesos fisiológicos o 
patológicos, etc.



Mecanismos y vías de infección

 Contacto directo con personas o 
animales infectados

 Inhalación 

 Por vía oral

 Traumatismos



Micosis

Según su ubicación

Micosis Superficiales

Micosis Profundas

Según el estado del hospedero

 por oportunistas

 Por hongos patógenos 



MICOSIS SUPERFICIALES

Afectan la capa cornea de la piel, piel y 
faneras.

Se denominan dermatomicosis.

Se adquieren por contacto directo.



DERMATOMICOSIS

 Dermatofitosis

 Pitiriasis versicolor

 Piedras

– Blanca

– Negra

 Oculomicosis

 Otomicosis 



Dermatofitosis

 Son micosis producidas por hongos del 
grupo de los dermatofitos. Estos hongos 
son Queratinofílicos (tienen afinidad por la 
queratina) son filamentosos, hialinos, 
ramificados y tabicados. 



Dermatofitosis

Estos hongos pueden causar afección en 
distintos lugares de la capa cornea de la 
piel dependiendo del género que se trate, 
así el género: 

 Trichophyton afecta piel, pelos y uñas

 Microsporum afecta piel y pelos 

 Epidermophyton afecta piel  y a veces 
uñas.



Dermatofitosis

 Cuadro Clínico

Las afecciones  que producen reciben  el 
nombre de tiñas.

Pueden afectar la piel lampiña, el pelo o las 
uñas.



Dermatofitosis

 Tiña de la cabeza o tinea capitis 

 Tiña del cuerpo o tinea corporis 

 Tiña imbricada

 Tiña de las manos o tinea manuum

 Tiña de los pies, Tinea pedis o pie de 
atleta

 Tiñas de las uñas o Tinea unguium 

 Tiña de la barba o tinea barbae

 Tiña de la ingle o tinea cruris



Dermatomicosis

Tiña pedis



Tiña capitis
Forma inflamatoria

Formas no inflamatorias

Querion De Celso



Tiña unguium

PROXIMAL SUBUNGUEAL

BLANCA SUPERFICIAL

DISTAL SUBUNGUEAL



Tiña corporis



Pitiriasis versicolor

 Micosis superficial de distribución 
mundial ocasionada por Malassezia sp.  

 Predomina en tronco y hombros, 
manchas hipocrómicas, café o rosado 
con descamación fina y evolución 
crónica o asintomática



hipercrómica

acrómica

Pitiriasis versicolor



Pitiriasis versicolor



MICOSIS PROFUNDAS

Se localizan en la dermis, tejido celular 
subcutáneo, muscular, osteoarticular y 
diversos órganos de la anatomía 
humana.

Se adquieren por :
 inhalación
 Ingestión
 heridas de la piel



MICOSIS PROFUNDAS

Factores  Predisponentes:

-desnutrición

-diabetes

-neoplasias

-tratamientos con 
inmunosupresores, etc.



MICOSIS PROFUNDAS

 Histoplasmosis
 Coccidioidomicosis
 Paracoccidioidomicosis
 Blastomicosis 

Micosis subcutáneas
 Lobomicosis
 Esporotricosis
 Cromomicosis 



Histoplasmosis

 Micosis sistémica que afecta el sistema 
retículoendotelial, causada por el 
hongo dimorfo Histoplasma 
capsulatum y se adquiere por 
inhalación, generalmente es benigna y 
subclínica, en raras ocasiones es 
pulmonar progresiva o cutánea crónica 



Coccidioidomicosis

 Micosis sistémica causada por el 
hongo dimorfo Coccidioides 
posadasii (en América del Sur), se 
adquiere por vía inhalatoria, afecta a 
los pulmones y puede ser benigna, 
grave o letal. 



MICOSIS OPORTUNISTAS

Infecciones por hongos que viven 
normalmente como saprobios en el 
ambiente o en cavidades naturales de 
los seres humanos, son termo 
tolerantes y tienen la capacidad de 
presentar cambios bioquímicos y 
morfológicos en contacto con personas 
que tienen defectos en sus 
mecanismos de defensa.



MICOSIS 
OPORTUNISTAS

Los hongos que las producen son
Candida, Aspergillus, Cryptococcus
neoformans y Zygomycetes, pero en un
momento dado, cualquier hongo
saprófito puede transformarse en
patógeno.



Candidiasis

Micosis ocasionada por levaduras
endógenas (que se encuentran en el
propio organismo) y oportunistas del
Género Cándida, especialmente
Cándida albicans



Criptococosis

Micosis oportunista causada por una 
levadura encapsulada, Cryptococcus 
neoformans de origen exógeno. 



Criptococosis

Formas Clínicas

 pulmonar

 meningocerebral

 cutánea

 mucocutánea

 ósea

 visceral



ALGUNAS LESIONES














