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Este es el último editorial del pre-
sente equipo de gobierno del Cole-
gio de Podólogos de la Comunidad
de Madrid. 

Durante los últimos cuatro años hemos
desarrollado nuestra labor de la manera
más acertada que hemos podido pero
siempre con el entusiasmo que teníamos
el primer día que asumimos nuestra res-
ponsabilidad. El trabajo que se realiza en
este Colegio, como en cualquier otro, es
intenso y cambiante todos los días. Nues-
tra profesión ha conseguido logros im-
portantes, pero también han aumentado
en la misma medida las responsabilida-
des  que acompañan al ejercicio de la
misma. 

Obviamente, no se puede contentar siem-
pre a todos los colegiados. Siempre habrá
alguien que opine que hubiera sido más
acertado tomar otro tipo de decisiones. 
Lo ideal es que esto se diera el menor nú-
mero de veces posible, pero somos cons-
cientes de que no puede ser. Creemos que
las decisiones adoptadas han sido las me-
jores en cada momento y siempre te-
niendo como guía la mejora de nuestra
profesión.

Si el balance de la gestión de un equipo
de gobierno se midiese por la mejora con-
seguida en la formación, este equipo ha-
bría logrado cotas difícilmente superables.
Por sólo mencionar dos casos tenemos el
curso de cirugía (por primera vez con
piezas anatómicas) y el récord de asis-
tentes al último Día del Podólogo. Pero
si sólamente atendiésemos a criterios

más espúreos, la gestión de estos últimos
años ha permitido incrementar notable-
mente los fondos disponibles para poder
afrontar las diversas iniciativas que su-
pongan un beneficio para la profesión.

En las próximas elecciones, lamentable-
mente no podremos volver a contar con
los mismos integrantes de esta Junta de
Gobierno. La dedicación al Colegio deja
huella en el ámbito profesional y en el
personal, pero también es hora de que
otros compañeros puedan aportar su entu-
siasmo y nuevas ideas al proyecto común.

Siempre hemos dicho que  nuestro Colegio
es la casa de todos y por eso precisamente
todos estamos convocados para participar
en la próxima cita electoral. Desde estas
líneas animamos a que la participación
sea lo más elevada posible para sentirnos
todos partícipes de un proyecto común
de futuro.

Como última reflexión personal, quiero
agradecer a mis compañeros su exce-
lente trabajo estos años y a los lectores
de la revista su atención para leer estas
breves líneas desde las que he preten-
dido proyectar siempre una visión lo
más positiva posible de la profesión.
Gracias a todos.

Juan Miguel Serrano San José

Estimados compañeros

’

...es hora de que otros 
compañeros puedan aportar 
su entusiasmo y nuevas ideas...“
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[ Clasificación según sus manifesta-
ciones clínicas ]
Los diferentes tipos clínicos de la OM pueden
clasificarse, según sus características (Tabla 2),
en: subungueal distal lateral, subungueal
proximal, blanca superficial, endonix y dis-
trófica total 17.  

a) OM subungueal distal lateral (OSDL)
es la variedad clínica de OM más común en las
uñas de los pies y suele estar causada por hon-
gos dermatofitos, de los cuales, el más fre-
cuente suele ser Trichophytum rubrum 14.
en un inicio afecta al hiponiquio y bordes late-
rales, extendiéndose posteriormente hacia pro-
ximal con una evolución lenta y progresiva,
produciendo hiperqueratosis (HQ) subungueal

con engrosamiento de la lámina. Sobre la lá-
mina ungueal se observa una superficie es-
triada de un color amarillento opaco (tono
parduzco o grisáceo).  La uña se vuelve más frá-
gil y quebradiza, puede llegar a erosionarse y
causar una distrofia 5, 14,18 (Figura 2).

> Dª. LaUra GóMez GaLiani

GRADO EN PODOLOGÍA.
[ Correspondencia ]
Dirección electrónica:
lauraggaliani@hotmail.com

q

Actualización en el abordaje 
diagnóstico y terapéutico 
de la Onicomicosis (Parte II)

OSDL HQ subungueal, onicocauxis y decoloración amarillenta- parduzca Trichophyton Rubrum

OSP HQ, leuconiquia, onicolisis Trichophyton Rubrum

OBS Manchas blancas opacas en la lámina ungueal Trichophyton Mentagrophytes

OE Onicolisis, HQ subungueal, placas blanquecinas en la lámina Trichophyton violaceum

ODT Uñas afectadas en su totalidad, masas HQ Trichophyton y levaduras

Forma clínica Aspecto de la uña Agentes causales

TABLA 2. Resumen de las manifestaciones clínicas de la OM

TABLA 2

FIGURA 2. Presentación clínica de la OSDL.
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b) OM subungueal proximal (OSP)
es la variedad clínica de OM menos frecuente.
el principal agente causal suele ser un hongo
dermatofito (Trichophytum rubrum), aunque
también se dan casos en los que está provo-
cada por levaduras (diversas especies de Can-
didas). Comienza con la afectación del pliegue
proximal de la uña, pasando a la lámina un-
gueal y avanzando distalmente con el creci-
miento de la uña, afectando también la matriz.
Los microtraumatismos o la utilización de ma-
terial contaminado pueden ser una causa fre-
cuente. Clínicamente puede cursar con HQ
subungueal, leuconiquia y onicolisis proximal.
no se acompaña de paroniquia (infección pe-
riungueal) pero sí inflamación local. 5, 14, 18

aparece generalmente en pacientes inmuno-
deprimidos, con los virus de inmunodeficien-
cia humana (ViH), enfermedades vasculares
periféricas o diabetes, que se deben tener
presentes a la hora de diagnosticar este tipo
de OM 5 (Figura 3).

c) OM blanca superficial (OBS)
es una variedad clínica mucho menos fre-
cuente que la OSDL (menos del 10% de las OM).
Se caracteriza por la invasión superficial de la
lámina ungueal en cualquier zona de la

misma, no al lecho ungueal. Suele estar pro-
ducida por dermatofitos, de los cuales, el Tri-
chophytum mentagrophytes suele ser el más
frecuente 5, 14, 18.
La infección tiene su inicio por la superficie
dorsal de la lámina, presentando manchas
blancas opacas de bordes irregulares que se
extienden de manera progresiva hasta re-
blandecer y quebrar la uña, pudiendo llegar
a afectar el hiponiquio. afecta a la primera,
tercera y cuarta uña de los pies principal-
mente 14, 18 (Figura 4).

La destrucción total de la uña es rara en estos
casos 5.

d) OM tipo Endonix (OE)
La Oe es la más infrecuente. Suele relacio-
narse con infecciones del cuero cabelludo
causadas por dermatofitos (Trichophyton vio-
laceum). Se produce una afectación directa
de la uña desde la superficie, con inicio en la
porción media-distal, afectando a la lámina
de manera más profunda que la OBS. el
hongo penetra en la queratina de la lámina
donde aparecerán placas blanquecinas y di-
fusas, sin HQ subungueal ni onicolisis inicial,
y sin compromiso del lecho ungueal 17, 18, 19, 20

(Figura 5). 

e) OM distrófica total (ODT)
Variedad clínica más severa de OM, encon-
trándose infectada en su totalidad. Cualquier
tipo de hongo puede ser el causante, en

FIGURA 3. Presentación clínica de la OSP.

FIGURA 4. Presentación clínica de la OBS.
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especial los dermatofitos. La clínica cursa con
la presencia de HQ subungueal y cambio de co-
loración; la matriz ungueal resulta afectada y
se produce la destrucción total de la uña, for-
mando masas hiperqueratósicas 14, 18 (Figura 6).

Cualquiera de las OM citadas anteriormente 
(y particularmente la OSDL) puede progresar,
pasando a estadios más avanzados, hasta la
destrucción total de la placa ungueal, es decir,
pueden progresar hasta llegar a esta forma clí-
nica, la cual sería su estadio final 5, 14, 18.

[ Epidemiología ]

La OM es una patología ungueal universal-
mente distribuida y con mayor prevalencia.
es la causante del 50% de todas las distrofias
ungueales. Según diversos estudios, la preva-
lencia de esta afección en la población gene-
ral oscila entre el 5 y el 20%, dependiendo de
la región estudiada, siendo mayor en las per-
sonas mayores (afectando a cerca de un 90%)
1, 2, 7, 21.

en niños, las OM representan el 0,6% de las
micosis, siendo el 3,6% a la edad de 20 años,
el 15-20% entre los 40 y 60 años y superando
el 50% en los mayores de 70 años 7, 21, 22.

La incidencia de la OM ha aumentado en los
últimos años, lo que tiene relación con el am-
plio uso de zapatos oclusivos y especialmente
zapatillas de deporte. La OM es una enfer-
medad de los adultos mayoritariamente,
sobre todo de mayores de 55 años y más fre-
cuente en varones 7, 14.

es una afectación menos frecuente en los
niños en edades anteriores a la pubertad, ya
que están, por lo general, menos expuestos
a ambientes con alta densidad de hifas o es-
poras; tienen un crecimiento ungueal más rá-
pido y presentan menor área de uña
susceptible de infección 14. 

La OM más frecuente se da en las uñas de
los pies, siendo más frecuente en la uña del
primer dedo en el caso de dermatofitos o
de mohos no dermatofitos. en cambio, las
infecciones onicomicóticas por levaduras
(Candida) son más frecuentes en las uñas de
las manos y en las zonas del pliegue un-
gueal 7, 14.

Factores predisponentes 
existen una serie de factores que favorecen
la aparición de infecciones ungueales (Tabla 3):

FIGURA 5. Presentación clínica de la ODT.

FIGURA 6. Presentación clínica de la ODT.
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Diagnóstico diferencial 

existe la necesidad de establecer un diagnós-
tico diferencial con otras patologías causan-
tes de distrofia ungueal o que produzcan
manifestaciones clínicas similares a las de la
OM, para un adecuado diagnóstico clínico.
Por esta razón, se debe realizar una correcta
anamnesis (que nos informe de posibles en-
fermedades de base, hábitos y profesión del
paciente, teniendo en cuenta la existencia de
algún factor de riesgo de OM), así como un
estudio micológico a los pacientes con sos-
pecha de infección onicomicótica 11, 16, 24, 25, 26.

a continuación, se detallan las patologías que
pueden tener una clínica ungueal que nos
haga dudar a la hora de diagnosticar una OM:

• Psoriasis:
el diagnóstico diferencial entre la OM y la pso-
riasis, es complicado al ojo clínico. 

La psoriasis es una enfermedad frecuente de
la piel, crónica y hereditaria. el 25-50% de los
pacientes con psoriasis presentan afecciones
a nivel ungueal. Tanto la psoriasis como la
OM presentan engrosamiento de la lámina,

onicodistrofia, detritus e HQ subungueal que
se puede presentar aislada o asociada a oni-
colisis (pudiendo confundirse con OSDL), he-
morragias distales en astilla o leuconiquia.
Las uñas psoriásicas también suelen mostrar
pequeñas depresiones superficiales puntifor-
mes (pits) y cambios de coloración de la lá-
mina ungueal (manchas circulares que
recuerdan a gotas de aceite) 9, 24, 25, 26, 28.

así mismo, en la psoriasis, se pueden acumular
células psoriásicas paraqueratósicas anormal-
mente adherentes en la superficie ungueal,
provocando placas superficiales blancas que
pueden confundirse con OBS 9, 24, 25.

• Onicogrifosis (OG):
afección ungueal en la que la uña sufre un
importante engrosamiento y lateralización,
además de una hipertrofia. afecta de manera
más frecuente a las uñas del primer dedo de
los pies. La OG puede deberse a traumatis-
mos matriciales (y pérdida ungueal por esta
causa), alteraciones circulatorias, excesiva
presión del calzado, hábitos higiénicos ina-
decuados 9, 24, 25, 27.

Factores endógenos Factores exógenos

Edad Traumatismos de repetición (deportes)

Sexo ( > varones) Onicodistrofias

Genética Mala transpiración

Síndrome de Down Calzado oclusivo

Enfermedad vascular periférica Calor

Inmunopatías Hiperhidrosis y acumulo de humedad

Endocrinopatías (Diabetes Mellitus) Hábitos de andar descalzo en zonas públicas

Psoriasis Vestuarios sin las correctas medidas de higiene

TABLA 3. Factores predisponentes endógenos y exógenos

TABLA 3
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• Infecciones bacterianas:
La perionixis (candidiásica) es más frecuente
que la paroniquia (bacteriana). 
La paroniquia suele ser más aguda y con
menos recidivas que la causada por Candida. 
Cualquier causa de paroniquia con distrofia
ungeal, puede mimetizarse con la OSP o la
ODT 26.
en caso de infección por Pseudomonas, la lá-
mina ungueal adquiere un color verdoso, que
puede ser lateral en casos de infección en los
surcos ungueales, o en toda la lámina,
cuando el lecho ungueal está también infec-
tado 9, 16, 24, 25.

• Malformaciones congénitas:
La paquioniquia congénita, es una afección
hereditaria caracterizada por el engrosa-
miento ungueal, tanto en manos como en
pies, que puede ir acompañado de hipertro-
fia y coloración amarillenta o marronácea y
que se presenta en el momento del naci-
miento o durante el primer año de vida. en
ocasiones puede cursar con hiperhidrosis e
hipertricosis palmo-plantar, HQ en codos y
rodillas, leucoqueratosis oral (sin degenera-
ción maligna) y alopecia 24, 25, 27.

• Liquen plano:
es una enfermedad cutánea inflamatoria en
la que aparecen amplias pápulas de color
violáceo acompañadas de prurito. Las uñas
pueden estar afectadas en el 10% de los pa-
cientes aproximadamente, y también en los
que no presenten afectación cutánea. aparece
normalmente en uñas de manos y pies, pu-
diendo estar asociada a onicolisis, HQ su-
bungueal y color amarillento. el diagnóstico
diferencial está basado en la presencia de
traquioniquia (aspecto áspero, similar al
papel de lija) en el liquen plano, caracterís-
tica que nunca encontraremos en la OM 9, 24,

25, 26, 28.

• Tumores del lecho ungueal:
Éstos pueden provocar onicolisis, por lo que
en algunos casos deben distinguirse de la OM
mediante exéresis o biopsia de los mismos 
24, 25, 27, 28.

• Otros:
La enfermedad de Darier presenta a nivel un-
gueal una depresión o escotadura en “V” en
el borde distal, surcos longitudinales e HQ su-
bungueal 25, 27, 29.
La dermatitis atópica, la eritrodermia o el sín-
drome de las uñas amarillas también pueden
ser confundidas con la OM por la clínica que
presentan a nivel ungueal 5, 26, 27.

[ Métodos diagnósticos ]
en la patología ungueal es esencial llevar a cabo
una anamnesis detallada y una exhaustiva ex-
ploración visual, ya que esto puede darnos
datos de gran utilidad para emitir una sospe-
cha diagnóstica y realizar un diagnóstico dife-
rencial con otras patologías ya citadas y
descritas en el apartado anterior. Todos estos
datos deben formar parte de la historia clínica
del paciente. Sin embargo, necesitamos realizar
una serie de pruebas complementarias para lle-
gar a un diagnóstico definitivo y de certeza, que
nos permitirá pautar un tratamiento específico
y con mayores garantías de éxito 30, 31. 

Las pruebas complementarias que se llevarán
a cabo para completar el diagnóstico de la OM,
precisan la realización de una correcta recogida
de muestras de la lámina ungueal afectada,
con el fin de buscar elementos fúngicos. es con-
veniente comprobar que el paciente no esté re-
cibiendo tratamiento antifúngico en el
momento de recogida de la muestra, para evi-
tar falsos negativos, abandonando el trata-
miento tópico una semana antes de la toma de
muestras, o el tratamiento sistémico, un mes
antes 16, 32.
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Procedimiento de recogida de muestras

en general, lesiones deben limpiarse y de-
sinfectarse antes de obtener una muestra
para su evaluación. en el caso de las uñas,
se recomienda un exhaustivo lavado de la
zona afectada con un posterior secado, re-
corte y eliminación (si es posible) del borde
lateral de la uña, seguido de una desinfec-
ción de la lámina, borde libre y pliegues de
la uña con alcohol de 70º. es muy impor-
tante una elección acertada del procedi-
miento de obtención de las muestras, ya
que de ello depende la calidad del diag-
nóstico micológico. el tipo de muestra, el
procedimiento a seguir en su obtención
(Tabla 4) y las medidas adoptadas para la
conservación y transporte de las mismas
(Tabla 5), están condicionadas por las ca-
racterísticas de cada infección y su presunta
etiología 33. 

en las OM, gran parte de las imperfecciones
relacionadas con la toma de muestra, se so-
lucionan adoptando protocolos específicos
para su obtención. Se debe saber que las
uñas completas o los recortes de fragmentos
de las mismas, son inapropiadas para su aná-

lisis, ya que aumenta considerablemente la
probabilidad de aislar hongos ambientales
que enmascaran a los verdaderos hongos pa-
tógenos, provocando errores diagnósticos.
Para que la muestra sea adecuada, debe ser
obtenida por raspado (preferentemente en
forma de polvo), aunque en algunos casos sir-
ven las escamas y en otros menos frecuentes,
los detritus 33. 

el raspado es el procedimiento de elección
para la toma de muestras en OM. Se realizará
con ayuda de un bisturí estéril o fresa. el área
de obtención de la muestra se limitará y ajus-
tará a la región afectada para asegurar su con-
tenido en elementos fúngicos viables. La
muestra obtenida se deposita en una placa de
Petri o en un contenedor roscado estéril 33.

Tras la recogida de muestras, se procederá a
la realización de pruebas complementarias,
que ayudarán a la obtención de un diagnós-
tico etiológico certero.

Estudio micológico
el estudio micológico se lleva a cabo me-
diante dos pruebas, el examen microscópico
directo (KOH) y el cultivo.

TABLA 4

OSDL
Se recogen los residuos subungueales con bisturí, eliminando 
las primeras porciones. Se desechan los recortes de la zona más
proximal y posteriormente se recoge el raspado subungueal.

Parte menos contaminada y con elementos 
fúngicos más jóvenes y viables.

OSP
Se raspa y deshecha la zona superficial. Se recoge el raspado 
de la parte profunda de la lámina ungueal.

OBS raspado de la superficie afectada.

OE raspado de la superficie afectada.

ODT raspado (preferentemente) del material subungueal.

Onixis (primaria) y perionixix
(secundaria a paroniquia)

Se recogen las escamas de la lesión periungueal, se raspa con 
el bisturí en los surcos o se toma exudado de la paroniquia.

Muestra clínica Procedimiento Comentarios

TABLA 4. Procedimientos más adecuados para la obtención de muestras en OM
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a) Examen microscópico directo
Consiste en la incubación de la muestra obte-
nida con una disolución de hidróxido de po-
tasio (KOH) a una concentración del 10-40% en
agua destilada. esta disolución disuelve,
ablanda y aclara parcialmente la queratina,
pero deja intacta la célula fúngica (cuanto
mayor es la concentración de KOH, mayor es la
eliminación de queratina de la muestra). esto
facilita la visualización directa al microscopio
(400 aumentos) de estructuras típicas fúngicas
(hifas, conidias, etc.) 16, 24, 31, 34, 35, 36.

el KOH suele presentarse en forma de lentejas,
escamas o polvo. es un material corrosivo, por
lo que se debe manejar con precaución. La di-
solución debe realizarse en un bote de plástico
(el cristal provoca precipitación del compuesto,
dando lugar a fallos en su función) 8, 35.

a la disolución se le puede añadir glicerol,
con capacidad de alargar la vida del com-
puesto y de prevenir la degradación de los
elementos fúngicos 35.
Para realizar el preparado de la muestra, se
añade una gota de la disolución en un porta

Detritus, raspados y escamas
Se depositan en una placa de Petri o un tubo roscado estéril.
Las escamas se pueden recoger entre dos portaobjetos.

Menos de 72 h a temperatura ambiente.

Comentarios:
La humedad favorece el sobrecrecimiento bacteriano, por lo que es recomendable poner una gota de agua sobre la lesión para evitar que vuelen
las escamas.
Para un procesamiento correcto, las muestras deben remitirse etiquetadas con un número de referencia interno. También se deberán indicar los si-
guientes datos:
1. identificación del paciente: de acuerdo con la ley oficial de protección de datos (LOPD), mediante el número de historia clínica (HC) o cualquier

otro dato independiente de los datos personales del paciente.
2. Fecha y hora de la toma de la muestra.
3. Datos del solicitante y servicio donde se efectúa la toma de muestra.
4. Tipo de muestra (exudado, detritus, raspado, escamas, etc.).
5. Localización del lugar de obtención de la muestra.
6. Sospechas diagnósticas.
7. identificación de la prueba solicitada.

Procedimientos de obtención Sistema de transporte Tiempo, Temperatura de transporte y conservación

TABLA 5. Medidas de conservación y transporte de muestras

TABLA 5

Agentes etiológicos Características

Dermatofitos Hifas hialinas tabicadas y ramificadas, de bordes paralelos (Figura 7).

Levaduras elementos esféricos u ovalados (blastosporos) con brotes y/o pseudohifas.

Mohos Hifas hialinas o pigmentadas, tabicadas o no, de bordes irregulares.

TABLA 6. Identificación presuntiva en examen directo

TABLA 6
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objetos (con ayuda de una pipeta) y se depo-
sita la muestra. a continuación, tapamos con
un cubre-porta y calentamos suavemente la
muestra con un mechero Bunsen para acele-
rar el proceso de eliminación de la queratina.
a la muestra se le puede añadir colorante
para mejorar la visualización de las estructuras

fúngicas. La tinta puede ser negra Parker o
azul de lactofenol y, en su defecto, se reem-
plazaría por tinta Quink Parker de otro color,
pero ha de ser permanente 35.
Tradicionalmente, la solución usada es la de
Swartz-Lamkins (KOH al 20% con tinta Parker
negra en una proporción 1:1 (a partes igua-
les), pero también puede realizarse en una
proporción 1:2 (una parte de tinta sobre dos
partes de disolución de KOH) 32, 35.
Un examen microscópico directo negativo no
descarta la existencia de infección micótica,
ya que aproximadamente en el 20% de los
casos, son falsos negativos debidos general-
mente a tratamientos antifúngicos recientes 37.

b) Cultivo
Consiste en sembrar una muestra obtenida
en una placa de Petri, con el fin de provocar
su crecimiento y poder identificar el agente
causal 16.

el medio de cultivo habitualmente utilizado
es el agar Sabouraud (agar glucosado a PH
5,6), que a 37º permite el crecimiento selec-
tivo de los hongos. a este medio se le añade
cloranfenicol o gentamicina con el fin de im-
pedir el crecimiento bacteriano y ciclohexa-
mida para inhibir el crecimiento de los
hongos saprofitos. el cultivo se realiza en dos
placas diferentes, una de ellas con clorhexi-
dina, para seleccionar dermatofitos y cándi-
das, y la otra sin clorhexidina para aislar otras
levaduras y mohos no dermatofitos 2, 16.
Los hongos adquieren características morfoló-
gicas macroscópicas y microscópicas propias
en el medio, lo que facilita su identificación.
Cada especie de hongo presenta un ritmo de
crecimiento y un comportamiento diferente
en los distintos medios, siendo necesario un
tiempo de incubación de 2 a 4 semanas para
su confirmación 2, 16.
aproximadamente en el 40% de los casos, los
resultados fracasan, obteniendo falsos nega-
tivos 37.

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
es una técnica de biología molecular que se
basa en obtener una cantidad muy elevada
de copias de un fragmento de aDn del
hongo, a partir de la amplificación in-vitro
de las cadenas de aDn mediante una reac-
ción en cadena de la enzima polimerasa,
responsable de su duplicación dentro de las
células en los organismos vivos. Se emplean
ciclos de temperaturas alternadas (altas y
bajas) para ayudar en la separación y duplica-
ción, provocando posteriormente que vuelvan
a unirse y replicarse de nuevo 16, 24, 34, 37.
Gracias a los avances en tecnología, actual-
mente este proceso se realiza de manera 
automática por un aparato llamado termoci-
clador, que consigue cambios de temperatura
en décimas de segundo, permitiendo, en un

FIGURA 7. escamas de uñas con filamentos de dermato-
fitos. Se observan hifas hialinas, tabicadas y ramificadas.
examen directo 400 X.
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tiempo reducido, realizar un gran número de
ciclos 38.

Estudio histopatológico y tinción con ácido
peryódico de Schiff (PAS)
es una técnica de elevada efectividad. Se uti-
liza para la confirmación de cualquier patolo-
gía ungueal y se lleva a cabo en laboratorios
especializados a partir de biopsias. Se extraen
cortes histológicos de tejido infectado con bis-
turí o punch, y en función de la afección, tam-
bién en tipo elipse o longitudinal. es una
técnica invasiva, que requiere conocimientos
anatómicos y destreza quirúrgica 36.
el examen directo de la biopsia ungueal teñida
con PaS es un método rápido. Da lugar a una
coloración rojo-púrpura característica al teñir
los polisacáridos de la pared del hongo 39.

Medidas preventivas
es importante intervenir en los factores pre-
disponentes, se ha demostrado que el trata-
miento profiláctico puede retrasar y reducir la
recurrencia de la OM, además de contribuir al
éxito del tratamiento 40.

Tratamiento
el objetivo fundamental del tratamiento de
las OM es erradicar al agente causal y man-
tener la uña sana, evitando recurrencias o
recidivas. Para ello es importante la realiza-
ción de un diagnóstico micológico correcto,
así como llevar un control exhaustivo de las

enfermedades de base, como inmunodefi-
ciencias, diabetes o vasculopatías. Por otro
lado, la existencia de una buena adherencia
y cumplimiento del tratamiento por parte del
paciente, además de las posibles resistencias
al tratamiento empleado, condicionan los re-
sultados terapéuticos 24, 26.
La respuesta terapéutica al tratamiento an-
timicótico puede variar según el porcentaje
de área ungueal afectada y la afectación o
no de la matriz ungueal y de los bordes la-
terales, así como el grosor de la lámina, HQ
subungueal y presencia de dermatofitomas
(conglomerados densos de hifas de un der-
matofito). existe un método para la evalua-
ción de estos aspectos: Índice de severidad
de la OM (Onychomycosis Severity Index
(OSI)) (anexo 1) 41.
Los largos regímenes de tratamiento pue-
den desarrollar resistencias al agente anti-
fúngico empleado 24, 26.

Abordaje terapéutico de la OM
Para el tratamiento de la OM, se barajan las te-
rapias tópicas (fármacos tópicos), sistémicas
(fármacos sistémicos) o tratamientos no far-
macológicos como son el láser y /o la avulsión
ungueal.

Tratamiento tópico
el tratamiento tópico está indicado en OM su-
perficiales con afectación inferior al 50% de la
lámina ungueal. y con matriz ungueal preser-

Medidas preventivas

-Control de las enfermedades de riesgo (Diabetes y vasculopatías)
- evitar hiperhidrosis
-no andar descalzo en piscinas y duchas públicas
-Correcta higiene de los pies y secado interdigital
-Utilizar calzado adecuado (material traspirable y no oclusivo)
-Utilizar tejidos naturales en calcetines y medias
-Uso de polvos antifúngicos (pies y calzado)

TABLA 7. Profilaxis

TABLA 7
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vada, así como en los pacientes en los que el
tratamiento sistémico esté contraindicado 34, 12.
Las indicaciones de la monoterapia tópica se
desarrollan en la Tabla 8.

Debido a las propiedades de barrera de la lá-
mina ungueal, existe dificultad para la pene-
tración de los fármacos. actualmente se
dispone de antifúngicos a base de lacas, que
consiguen una concentración eficaz y un
mayor tiempo de contacto del principio activo
con la uña. además, la laca inhibe la adheren-
cia de esporas debajo de la lámina ungueal,
evitando la reinfección. Por otro lado, la pelí-
cula oclusiva que crea la laca, mejora la hidra-
tación de la uña, facilitando la difusión del
antimicótico 12.

antes de la aplicación de la laca, la parte afec-
tada de la uña debe ser limada y la uña debe
estar limpia y desengrasada.

Hay muchos fármacos que se unen a la que-
ratina, impidiendo su penetración en la lá-
mina ungueal y disminuyendo su actividad
antifúngica. Por lo tanto, la baja afinidad
por la queratina se considera una propie-
dad fisico-quimíca adecuada para los fár-
macos tópicos de la OM 42.

a) Alilaminas
inhibe la enzima escualeno 2-3 epoxidasa (in-
terfiere en la formación de la membrana del

hongo). La terbinafina es la única que ha sido
formulada para uso tópico al 1% y es efectiva
frente a dermatofitos fundamentalmente y
menos activa frente a cándidas 43.

b) Morfolinas
La amorolfina inhibe la síntesis de esteroles
de la membrana celular del hongo y tiene un
efecto fungicida y fungistático. aplicada al 5%
es más activa frente a dermatofitos, y variable
frente a levaduras y mohos 43.

c) Hidroxipiridonas
el ciclopirox altera las enzimas mitocondria-
les fúngicas y reduce la actividad de la pero-
xidasa y la catalasa. es activo frente a hongos
dermatofitos, algunos mohos y especies de
candidas, así como algunas bacterias 43, 44.

d) Azoles
inhiben el citocromo P-450, bloqueando la
conversión de lanosterol en ergosterol por la
enzima C-14-alfa-desmetilasa (altera la sínte-
sis de la pared celular del hongo) 44.
el efinaconazol es un potente antimicótico de
amplio espectro frente a dermatofitos, candida
y malassezia. Utilizado al 10% en laca tiene una
buena capacidad de penetración, dado su bajo
nivel de afinidad por la queratina 43.
el luliconazol tiene baja afinidad por la que-
ratina, por lo que la penetración en la lámina

Indicaciones Excepciones

OSLD con afectación menor al 50% de la uña
Cuando existe compromiso de la matriz, dermatofitoma 

y líneas amarillas en bordes laterales

OBS

OM por mohos especies de aspergillus

Pacientes que rechacen el tratamiento oral o en los que existan contraindicaciones

Tratamiento de mantenimiento tras el tratamiento oral

en niños, por sus uñas delgadas y de rápido crecimiento

TABLA 8. Recomendaciones de monoterapia tópica

TABLA 8
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es buena. Se utiliza al 10% y su tolerancia
local es excelente 43.
el tioconazol es un antimicótico de amplio
espectro frente a dermatofitos y cándida, in-
dicado en OM distales no complicadas 43.

e) Benzoxaboroles 
inhiben la leucyl-trna sintetasa del hongo
(bloqueando la síntesis de proteínas e impi-
diendo la replicación del hongo) 43.

el tavaborol una sustancia química de bajo
peso molecular, con buena solubilidad acuosa,
lo que le confiere una alta permeabilidad en
la uña. Su uso está aprobado para el trata-
miento de T. rubrum y T. mentagrophytes.
Tres meses después de la interrupción del tra-
tamiento, permanecen niveles terapéuticos
del fármaco en la lámina ungueal 43.

Tratamiento sistémico
La terapia sistémica se recomienda cuando al
menos el 50% de la lámina ungueal está afec-
tada, así como cuando la matriz está dañada o
la afectación aparece en más uñas. La curación
completa de la infección ungueal con trata-
miento sistémico es posible con los antifúngi-
cos actuales, siendo un tratamiento más corto
40, 44. Las indicaciones de la monoterapia tópica
se desarrollan en la Tabla 9.

a) Griseofulvina 
es un antifúngico débil, activo solo frente a
dermatofitos. Posee baja afinidad por la que-
ratina e inhibe la síntesis de ácidos nucleicos,
deteniendo la división celular del hongo. La
larga duración del tratamiento, junto a la
baja tasa de curación y las frecuentes recidi-
vas, desaconsejan su uso como tratamiento
sistémico actual en la OM 45.

b) Azoles

inhiben el citocromo P-450, bloqueando la
conversión de lanosterol en ergosterol por la

enzima C-14-alfa-desmetilasa (altera la síntesis
de la pared celular del hongo). Hay una rela-
ción directa entre la acción fungostática y la in-
hibición de la síntesis de ergosterol 44.

el ketoconazol tiene una gran afinidad por la
queratina, fue el primer azol usado con éxito
por vía oral para el tratamiento de la OM, pero
en los últimos años, ha sido reemplazado por
el itraconazol, que tiene la propiedad de ser al-
tamente lipofílico, lo que le permite permane-
cer en la uña de 6 a 9 meses tras finalizar el
tratamiento (vida media larga). es activo frente
a hongos dermatofitos, levaduras y mohos no
dermatofitos 16.

el fluconazol es un compuesto hidrófilo, por
lo que se une menos a la queratina que el
itraconazol. inhibe una enzima responsable
de la desmetilación de un precursor del er-
gosterol. activo frente a dermatofitos, algu-
nos mohos y cándidas 16, 46.

c) Alilaminas

La terbinafina actúa bloqueando la síntesis de
ergosterol, inhibiendo la enzima escualeno-epo-
xidasa. Se detecta en la uña una semana des-
pués de iniciar el tratamiento y persiste 6 meses
después de finalizarlo (posee una vida media
larga). Presenta ineficacia frente a cándida, por
lo que no está indicada en estos casos 40, 44.

d) Triazoles 2ª generación 

el voriconazol tiene efectividad in vitro frente
a dermatofitos, especies de cándidas y mohos.
Puede ser una alternativa terapéutica útil en
infecciones ungueales recalcitrantes 47.

el posaconazol es un nuevo antifúngico de am-
plio espectro y con buena respuesta frente a al-
gunas cándidas y frente a aspergillus. Se
encuentra en fase de investigación para OM 47.

el ravuconazol está siendo investigado para la
OSLD en un estudio en fase ii, se ha demos-
trado alta tolerabilidad y curación de la OM 47.

Pág 1784-1808 ONICOMICOSIS.QXD_Maquetación 1  20/03/18  23:29  Página 12



revista del Colegio de Podólogos de la Comunidad de Madrid 

Onicomicosis PODOSCOPIO

Podoscopio 2018; 1 (76): 1784-1808 _1795

el albaconazol es activo frente a cándida y
especies de aspergillus, tiene una vida media
alta 47.

el pramiconazol también se encuentra en fase
de estudio para la OM, posee una vida media
alta y una gran biodisponibilidad 47.

Tratamiento no farmacológico 

a) Desbridamiento y/o avulsión ungueal
es frecuente que se produzcan fallos en el tra-
tamiento, sobre todo en los casos en los que está
presente el dermatofitoma; en estos casos se re-
comienda la avulsión química o quirúrgica de
la uña, que puede ser parcial (sin matricecto-
mía) o total (con matricectomía) 40.

Con la avulsión, los hongos dejan de estar pro-
tegidos por la lámina ungueal y el antifúngico
puede actuar directamente en el área afectada.
Se indica sobre todo en pacientes resistentes a
antifúngicos tópicos y sistémicos o con con-
traindicación a los mismos (enfermedad hepá-
tica, embarazo, lactancia y edad avanzada) 40.

La avulsión quirúrgica debe realizarse bajo
anestesia local. está considerada como un tra-
tamiento por sí misma. Se indica en los casos
de coexistencia con otras afecciones ungueales
como la onicolisis extensa, afectación de los
bordes ungueales, aumento importante del es-
pesor de la uña y OM por mohos 40.

La avulsión química consiste en el empleo de
un agente queratolítico (urea al 40%, ácido sali-
cílico al 20%) junto a un antimicótico tópico (bi-
fonazol 1%). está indicada en los casos de ODT

por dermatofitos o cándida, antes de iniciar el
tratamiento tópico 46.

b) Láser 
Consiste en la emisión de una gran canti-
dad de energía focalizada en una pequeña
superficie. esta terapia posee una capaci-
dad de fototermólisis con destrucción se-
lectiva o específica, produciendo un daño
insignificante para los tejidos circundantes
3, 48 (Figura 8).
Los hongos son sensibles a temperaturas su-
periores a 55ºC. La energía láser llega hasta el
lecho ungueal, traspasando la lámina y pro-
duciendo un calentamiento sostenido

Indicaciones

OSDL con afectación mayor al 50% de la uña, incluyendo la matriz
OSDL que afecte a más de dos uñas

OSP
OBS y OM profundas

ausencia de mejoría tras monoterapia tópica durante seis meses

TABLA 9. Recomendaciones de monoterapia oral

TABLA 9

FIGURA 8. Simulación de las pasadas del haz láser sobre
la lámina ungueal.
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cuando los hongos la absorben, lo que pro-
voca el efecto fungicida sobre el hongo y las
esporas producidas por él. Hay que tener en
cuenta que temperaturas superiores a 40ºC
producen dolor y necrosis, por lo que la ener-
gía debe administrarse de manera pulsada y
a niveles moderados 3, 38, 48. 

Objetivos

Los objetivos que establecemos para la reali-
zación de este trabajo de revisión bibliográfica
son los siguientes:

Objetivo general: 

- realizar una búsqueda bibliográfica com-
pleta sobre la etiología, los factores de
riesgo, los métodos diagnósticos, preven-
ción y tratamiento de la OM.

- analizar y sintetizar conceptos claves para
el diagnóstico diferencial de la OM.

Objetivos específicos:

- Comparar los diferentes métodos diagnósti-
cos en base a su sensibilidad y especificidad.

- establecer las ventajas y desventajas de los
métodos diagnósticos en OM.

- Conocer el régimen terapéutico apropiado
para cada afección micótica.

- Determinar el uso de los métodos terapéuti-
cos actuales en base a la seguridad y eficacia.

Material y métodos 
en esta revisión se lleva a cabo una búsqueda
bibliográfica en la que se incluirán artículos
y documentos de índole científica, utilizando
para la realización del diagnóstico y trata-
miento de la OM, sólo los publicados entre el
2010 y la actualidad.

Los términos introducidos en la búsqueda son:
Onicomicosis, tratamiento tópico, tratamiento
sistémico, láser, terapia combinada, eficacia,
prevención, diagnóstico onicomicosis.

Para la búsqueda se han utilizado las si-
guientes bases de datos: Pubmed, Dialnet,
Scielo, ScienceDirect, enFiSPO y Sapiens.

a) Criterios de inclusión 

- Pacientes con afectación de OM en las uñas
de los pies.

- artículos de índole científica de las fuentes:
Pubmed, Dialnet, Scielo, ScienceDirect, en-
FiSPO y Sapiens.

- artículos para la realización del diagnóstico
y tratamiento publicados entre 2010 y 2017.

- idiomas: inglés y español.
- Métodos diagnósticos y tratamientos apli-

cados a toda la población.

b) Criterios de exclusión   

- Se descartan artículos de OM solo en las
uñas de las manos.

- artículos en idiomas que no sean inglés o
español.

- artículos que no tengan base científica.

- artículos en los que la OM esté asociada a
enfermedad sistémica.

- estudios realizados en animales.

- artículos que solo traten patologías derma-
tológicas.

- Para la realización del diagnóstico y trata-
miento, los artículos anteriores al año 2010.

[ Resultados y discusión ]
Tras haber revisado y analizado la bibliografía
referente a los métodos diagnósticos y tera-
péuticos para la OM en los últimos siete años,
se observa que existe una gran variedad de 
artículos sobre el tema. 

Métodos diagnósticos
el examen microscópico directo con solu-
ción de Swartz-Lamkins y el cultivo en agar
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Sabouraud, han sido tradicionalmente los mé-
todos diagnósticos de elección en las OM 32.
el examen microscópico directo con KOH es
una forma rápida y sencilla de confirmar una
infección micótica, ya que permite la visuali-
zación de estructuras fúngicas en escasos mi-
nutos, sin embargo, el resultado negativo no
descarta la infección, ya que existen entre un
10-20% de falsos negativos. esta prueba tiene
una alta sensibilidad (aumenta con el uso de
tinta Parker) que puede variar dependiendo
la experiencia del observador, preparación y
calidad de la muestra. Muestra una baja es-
pecificidad 16, 37, 49.
este método es presuntivo de infección fún-
gica, pero no identifica la especie del agente
causal. aun así, nos permitiría iniciar un tra-
tamiento antifúngico 31, 34.
Otro método diagnóstico es el análisis directo
con microscopía de fluorescencia (lámpara
de mercurio y filtros para trabajar con longi-
tudes de onda de 390 a 420 nm). Se utiliza
blanco de calcoflúor, cuyas partículas se unen
a polisacáridos (celulosa y quitina) presentes
en las paredes celulares de los hongos. Éstos
se manifiestan al activarse el calcoflúor con
luz ultravioleta, emitiendo fluorescencia, a
pesar de ello, esta técnica no es suficiente
para la identificación, ya que algunos orga-
nismos presentan características morfológi-
cas muy parecidas 50. 
Se dispone también de una técnica muy discri-
minatoria, que facilita la exploración del tejido
vivo: Microscopía confocal. La luz reflejada pe-
netra en las distintas profundidades de la uña.
La detección de estructuras fúngicas depende
del grado de penetración de la luz y la re-
fractariedad de las estructuras observadas.
es un método diagnóstico de capacidad limi-
tada para diferenciar hifas de dermatofitos
de otras estructuras fúngicas, de otros micro-
organismos no dermatofíticos o pseudohifas

de especies de cándida. es una técnica no 
invasiva, de imagen en tiempo real. Puede re-
sultar interesante, ya que permite un diagnós-
tico rápido de la OM, aunque aún faltan
estudios concluyentes y es muy costosa 36, 50.
el cultivo es una técnica más lenta, ya que
hay que esperar al menos tres semanas para
su confirmación (los dermatofitos tardan más
en crecer) y debe realizarse en laboratorios
especializados. Presenta una alta tasa de fal-
sos negativos, debidos a la inviabilidad del
hongo o a un incorrecto procesamiento de las
muestras. Éste método es de baja sensibili-
dad y alta especificidad, que puede verse 
disminuida por el crecimiento de microorga-
nismos contaminantes 32, 34, 49. 
el cultivo permite realizar un diagnóstico
etiológico de la OM, lo que puede hacer cam-
biar la conducta terapéutica 16,24. 
La experiencia que requiere la realización del
examen directo lleva en muchos casos a la
única realización del cultivo por parte de po-
dólogos 32.
el estudio histopatológico y tinción con PAS
es una prueba diagnóstica muy sensible, lo
que permite descartar otras patologías un-
gueales. es un método rápido pero complejo,
que aporta información sobre la patogenici-
dad de manera fiable, a diferencia de los cul-
tivos, que pueden inducir a errores por
contaminación 36, 39.
esta técnica no especifica la especie del agente
causal ni su género 16.
en un reciente estudio, se demuestra que la
combinación del examen directo con
KOH/negro de clorazol (KOH/CB) con el estu-
dio histopatológico de fragmentos de uña te-
ñidos con PaS para el diagnóstico de la OM,
aumenta la sensibilidad 36.
La PCR es una técnica de elevada sensibili-
dad, especificidad, eficiencia y fidelidad en
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la detección y diagnóstico de numerosas en-
fermedades infecciosas. Ésta técnica es la
más ventajosa para la detección e identifi-
cación de hongos dermatofitos, con una
elevada tasa de resultados positivos en
comparación con los métodos diagnósticos
tradicionales 16, 24, 37, 38.
en las tablas 10 y 11 se muestran de manera
resumida características importantes que
ayudarán a la elección del método diag-
nóstico más adecuado, mencionando las
ventajas y desventajas de cada uno y com-
parando su sensibilidad y especificidad.
en la actualidad se dispone de un amplio
abanico de técnicas que nos ayudan a rea-

lizar una aproximación diagnóstica muy fia-
ble, en un corto espacio de tiempo.
estudios recientes proponen la combinación de
cultivo y examen microscópico directo en los
casos difíciles, para mejorar la sensibilidad y
especificidad de las técnicas, ya que el primero
nos permite identificar el agente etiológico (y
así pautar tratamientos específicos) 32, 49.
También se han descrito estudios que consi-
deran la combinación de biología molecular
(PCr) y cultivo micológico. La confirmación
de la presencia de dermatofitos mediante
PCr en un periodo de 24h, nos hace tener
que esperar al resultado del cultivo sólo en
aquellos casos en los que la PCr sea negativa,

TABLA 10

Estudio microscópico 
directo con KOH

rapidez (unos 20 min.)
Sencillez

Bajo coste
Buena sensibilidad

Pocos falsos negativos (10-15%)

Precisa experiencia del observador.
no informa de la especie del hongo.

Cultivo
especificidad alta

informa de la especie del hongo.

Lentitud (al menos 3 semanas).
Baja sensibilidad 

Falsos negativos frecuentes (40%)

Estudio histopatológico 
y tinción con PAS

Sensibilidad alta
rapidez (24-48h)

Distingue el agente patógeno del contaminante de la muestra.

Proceso complejo
Prueba invasiva (posible daño en la matriz).

no informa de la especie del hongo.

PCR
Sensibilidad muy alta
Buena especificidad

rapidez (24h)

Poca disponibilidad
alto coste

Método diagnóstico Ventajas Desventajas

TABLA 10. Ventajas y desventajas de los métodos diagnósticos en OM

TABLA 11

Estudio microscópico directo con KOH 75-84% 60-72%

Cultivo 50-60% 82%

Estudio histopatológico y tinción con PAS 80-92% 55-70%

PCR 85-100% 80-85%

Método diagnóstico % Sensibilidad % Especificidad

TABLA 11. Tabla comparativa de sensibilidad y especificidad 
de los métodos diagnósticos en OM
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lo que mejora notablemente la rentabilidad
del diagnóstico 51. 
el correcto manejo de las herramientas
diagnósticas disponibles, nos permite ini-
ciar los tratamientos más adecuados, den-
tro de un margen de tiempo reducido,
evitando así la administración de fármacos
inadecuados e ineficaces, causantes de pro-
longación de la infección, de recaídas y de
efectos adversos importantes y generando
costes elevados. 

[ Tratamiento ]
Los fármacos tópicos parecen tener una efi-
cacia similar entre ellos, dependiendo de la
concentración del principio activo en la for-
mulación. Los escasos efectos adversos que
presentan se limitan a la zona de aplicación,
ya que no se absorben a nivel sistémico (der-
matitis o irritación local), así mismo y por lo
general, no presentan contraindicaciones (a
excepción de alergia) ni interacciones con
otros medicamentos 12, 34.
Los azoles y la amorolfina al 5% presentan un
amplio espectro de actividad antimicótica y
tienen una elevada eficacia frente a derma-
tofitos y cándida 12.

La terbinafina al 1% en uso tópico posee una
gran actividad frente a dermatofitos, pero es-
casa actividad frente a cándidas 12.
Un estudio demuestra que existe una efica-
cia ligeramente mayor en el tratamiento tó-
pico con terbinafina respecto al tratamiento
con amorolfina 52.
existen ensayos clínicos realizados en adultos
que muestran una eficacia moderada del 
ciclopirox al 8 % frente a OM causadas por
dermatofitos, cándidas y mohos.  Presenta
eficacia en el tratamiento de las OM leves y
moderadas, observándose respuesta al trata-
miento en ausencia de reacciones adversas.
el tavavorol presenta una potencia similar al
ciclopirox y también aparecen escasos efec-
tos secundarios 43, 44, 52.
el efinaconazol al 10%, tras diversos estudios
realizados, es considerado una buena opción
en el tratamiento tópico, ya que aporta efi-
cacia frente a dermatofitos, levaduras y
mohos. es un tratamiento bien tolerado, di-
fiere de otras lacas antifúngicas tópicas en
que penetra bien a través de la lámina un-
gueal, de las capas más profundas de las uñas
y del lecho ungueal. Se muestra muy efectivo
en el tratamiento de la OSDL  43, 53.

TABLA 12

Terbinafina Crema o spray al 1% 1 apl/día durante 6 meses Dermatofitos (+++) Cándidas (+) Fungicida

Amorolfina Laca al 5% 1-2 veces/semana durante 9-12 meses
Cándidas (+++) / 

Dermatofitos (+++) / Mohos (+)
Fungicida

Ciclopirox Laca al 8%

1er mes: 1 apl/48h 
2º mes: 2 apl/semana

a partir del 3er mes (hasta 6-8 meses): 
1 apl/semana

Cándidas (++)
Dermatofitos (++)

Mohos (+)
Fungistático

Efinaconazol Laca al 10% 1 vez/día durante 11 meses
Dermatofitos (+++) / Levaduras 

(cándida y malassezia) (+++)
Fungistático

Tioconazol Laca al 28% 1 vez/12h durante 6-12 meses Dermatofitos (++) / Cándidas (++) Fungistático

Principio activo Presentación Posología y duración del tratamiento Espectro Acción

TABLA 12. Características de los principales antifúngicos tópicos

actividad: (+) escasa, (++) Moderada, (+++) elevada
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Otros azoles tópicos como el bifonazol, clo-
trimazol, bifonazol, fenticonazol, flutrimazol,
ketoconazol, miconazol, oxiconazol y serta-
conazol, presentan escasa eficacia en la pa-
tología onicomicótica 54.
en la tabla 12 se resumen las características
de los principales antifúngicos tópicos utili-
zados en OM.
en general, no se han mostrado unas tasas de
curación muy efectivas en la OM con la mono-
terapia tópica (excepto en los casos de clara in-
dicación y tras un estricto cumplimiento por
parte del paciente), oscilan entre un 2-40%,
aunque suponen una buena alternativa como
terapia combinada con otros antifúngicos, au-
mentando la eficacia y manteniendo su ino-
cuidad 16.
en la terapia tópica se están realizando im-
portantes avances con la creación de nuevas
fórmulas que parecen tener mejores resulta-
dos. aun así, su mayor inconveniente es el
tiempo requerido y el nivel de cumplimiento
por parte del paciente.
Los antimicóticos orales son, en general, más
eficaces que los tópicos, aunque también

existe mayor riesgo de interacciones y efec-
tos adversos 40, 44 (Tabla 14).
Los principales tratamientos orales para la OM
son: terbinafina, itraconazol y fluconazol. La
griseofulvina y el ketoconazol han dejado de
usarse en los últimos años, debido a su baja
tasa de curación, sus numerosos efectos se-
cundarios y las frecuentes recaídas tras fina-
lizar la terapia 16, 45.

existen estudios que sugieren que el itracona-
zol y la terbinafina son los agentes orales más
efectivos y con un mejor perfil beneficio-riesgo
en la terapia de la OM en los pies, sin embargo,
el uso del itraconazol está limitado por el
riesgo de hepatotoxicidad (se recomienda rea-
lizar un análisis de la función hepática previo
y posterior al tratamiento con este fármaco) y
por la gran cantidad de interacciones medica-
mentosas que presenta. este hecho debe te-
nerse en cuenta en el tratamiento de personas
mayores que tienen enfermedades de base y
en los que es habitual la polimedicación 42, 45.
el itraconazol presenta un amplio espectro de
acción, por lo que se considera el tratamiento
oral de elección en OM complejas, causadas

TABLA 13

Terbinafina Comprimidos de 250 mg

Tratamiento continuo:
•adultos: 250mg/día durante 3 meses. 

Prolongar a 6 meses en OM del hallux.
•niños a partir de 5 años (20-40 kg):
125 mg/día. Si superan los 40kg = adultos

Dermatofitos (+++) Fungicida

Itraconazol
Cápsulas de 100 mg (*)

Cápsulas duras de 50 mg (**)

Tratamiento pulsátil:
100mg (**) ó 200mg (*) /12h 
durante 7días al mes durante 3 meses.
Tratamiento continuo:
100mg (**) ó 200mg (*)/24h 
durante 3 meses.

Levaduras (+++) 
(Cryptococcus neoformans,

Pityrosporum, cándida)
Dermatofitos (+++)

Mohos (+) OM mixtas

Fungistático

Fluconazol Cápsulas de 150 mg
Tratamiento continuo:
150mg/1semana durante 6-12 meses.

Cándidas (++)
Dermatofitos (++) 

(especies de Trichophyton y
microsporum) Mohos (+)

Fungistático

Principio activo Presentación Posología y duración del tratamiento Espectro Acción

TABLA 13. Características de los principales antifúngicos sistémicos

actividad: (+) escasa, (++) Moderada, (+++) elevada (*) Fórmula convencional, (**) nueva fórmula galénica
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por levaduras o producidas por flora mixta. Su
absorción por vía digestiva es muy errática. De-
bido a su capacidad lipofílica, es necesario
aconsejar a paciente que tome la medicación
después de las comidas, aumentando su bio-
disponibilidad si se administra junto a alimen-
tos de contenido graso 54.
Desde junio de 2014, existe una nueva fórmula
galénica que facilita su absorción sin estar con-
dicionada por la ingesta de alimento. Su farma-
cocinética permite reducir la dosis un 50% 54.
algunos autores consideran que, debido a su
seguridad y perfil farmacológico, la terbinafina
es superior al itraconazol en el tratamiento de
la OM causada por dermatofitos, siendo consi-
derada en estos casos, el tratamiento de elec-
ción. Sin embargo, es ineficaz en las OM
causadas por levaduras o flora mixta 54.
el fluconazol muestra poca afinidad por las es-
tructuras queratinizadas, por lo que su efica-
cia en el tratamiento de las OM es bastante

menor comparada la del itraconazol y la terbi-
nafina. Por tanto, su administración se consi-
dera cuando éstos han fallado o su uso está
contraindicado 40.
Debido a su menor concentración residual en
las uñas, la terapia con fluconazol ha de ser
más prolongada 40.

en la tabla 13 se resumen las características
de los principales antifúngicos sistémicos uti-
lizados en OM.

Hay expertos que defienden que el trata-
miento con intraconazol en régimen pulsátil
es más eficaz que en régimen continuo. en
cambio, algunos estudios realizados con ter-
binafina, indican que es más eficaz la terapia
continua en comparación con la pulsada, al
igual que el fluconazol 45, 46, 47.

Los dermatofitos, levaduras y hongos no der-
matofitos, muestran distinta susceptibilidad a
la terbinafina, itraconazol y fluconazol orales.

TABLA 14

Terbinafina

alergia al compuesto
insuficiencia renal grave

insuficiencia hepática grave
embarazadas

Periodo de lactancia

antihistamínicos H2 (cimetidina), anti-
conceptivos orales, antiepilépticos (feno-
barbital, carbamacepina y fenitoina),
Benzodiacepinas, Ciclosporina, antidepre-
sivos tricíclicos, β- bloqueantes, anticoagu-
lantes orales, rifampicina, antidepresivos
iSrS.

Cefalea, trastornos del gusto, dispepsias, dolor 
abdominal, diarrea, náuseas, erupciones exante-
máticas, Síndrome de Stevens-Johnson, exacerba-
ción en psoriasis, mialgias, hepatitis aguda, astenia
intensa (poco frecuente). 

Itraconazol

alergia al compuesto
insuficiencia cardiaca conges-

tiva
insuficiencia renal 

insuficiencia hepática grave
embarazo y lactancia

no recomendado en niños

antagonistas del calcio, anticoagulantes
orales (riesgo de hemorragia), antibióticos
marólidos (eritromicina), anticonceptivos
orales, antiepilépticos (fenobarbital, car-
bamacepina, fenitoina), antiulcerosos,
Benzondiacepinas, Ciclosporina, Digoxina,
Fluoxetina, Hipolipemiantes tipo estatina
(simvastatina, lovastatina, atorvastatina).

náuseas, mareaos, dolor abdominal, diarrea o 
estreñimiento, cefaleas, hepatitis aguda, hepato-
toxicidad grave, urticaria, alopecia, prurito, 
Síndrome de Stevens-Johnson, taquicardia, insu-
ficiencia cardiaca, edema pulmonar, hiperten-
sión, trastornos menstruales,hiperglucemia

Fluconazol 

insuficiencia renal 
insuficiencia hepática

Hipersensibilidad a los azoles
embarazo 

Cisaprida, astemizol, Pimocida, Quinidina,
eritromicina, amiodarona, hipolipemiantes,
losartán

Cefalea, dolor abdominal, vómitos, náuseas, 
diarrea, erupciones, gases

Principio activo Contraindicaciones Interacciones Reacciones adversas

TABLA 14. : Principales contraindicaciones, interacciones 
y reacciones adversas de los antifúngicos sistémicos
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Por ello, la mayoría de los autores coinciden en
la combinación de antifúngicos sistémicos y tó-
picos con la finalidad de elevar la efectividad
del tratamiento contra OM mixtas o resisten-
tes, producir una mayor actividad sinérgica y
conseguir mayores índices de curación 16.

Se ha demostrado la mayor eficacia terapéu-
tica de las siguientes combinaciones de anti-
fúngicos frente a la monoterapia 47:

• amorolfina + Terbinafina oral, mayor efec-
tividad en OM por dermatofitos con afecta-
ción de la matriz ungueal, que la terbinafina
oral sola.

• amorolfina + itraconazol.
• Ciclopirox + Terbinafina oral.

en aquellos casos en los que el tratamiento
farmacológico falla o el dermatofitoma está
presente, se indica la avulsión ungueal.

La avulsión quirúrgica está contraindicada en
alteraciones vasculares periféricas, diabetes, al-
teraciones de la hemostasia, enfermedades del

colágeno, infección e inflamación aguda de la
unidad ungueal y enfermedades autoinmunes.
La avulsión química está indicada para ODT.40.

actualmente, la terapia con láser es una alter-
nativa a las limitaciones o fracasos de la far-
macoterapia en el tratamiento de la OM. existe
un alto potencial, al reducir la necesidad de
cumplimiento por parte del paciente 3.

en los últimos años, se han propuesto varias
modalidades del tratamiento con láser nd:
YaG de 1,064 nm: el Q-switched, el de pulso
largo y la combinación de ambos. Los resul-
tados de esta terapia para el tratamiento de
la OM son prometedores, pero aún se re-
quieren más ensayos antes de llegar a enten-
der su efecto fungicida en profundidad 3.

[ Conclusiones ]
• Para poder iniciar el tratamiento de una OM

es necesario realizar un diagnóstico correcto,
ya que aproximadamente el 50% de las oni-
codistrofias no son de origen micótico.

CONVOCATORIA. Las bases para la convocatoria del
PREMIO PODOSCOPIO, del Colegio de Podólogos de la
Comunidad de Madrid, son las siguientes:

1. Participan todos los trabajos publicados en PODOSCO-
PiO. excepto los trabajos publicados por miembros de la
Junta de Gobierno.

2. el premio se concede, bien a un solo trabajo o por el
conjunto de ellos.

3. el premio es anual. Compiten los trabajos publicados
durante el año 2018.

4. Una vez publicada la última revista del año, se enviará
a todos los participantes las revistas o fotocopias de los
artículos publicados.

5. Los votantes son los articulistas y los miembros de la
Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Podólogos
de Madrid.

6. Cada uno de los votantes tendrá un voto. no pudiéndose
votar a sí mismo. el voto se enviará en sobre cerrado y
con los datos del remitente.

7. en caso de empate, el premio será compartido. Si exis-
tiesen más de dos trabajos con la máxima puntuación
éste se declarará desierto.

8. La fecha de la votación será fijada por la Junta de 
Gobierno. La entrega del PreMiO PODOSCOPiO se
hará el Día del Podólogo del año 2019.

9. el premio consistirá en una figura representativa, un
certificado de reconocimiento y un soporte econó-
mico metálico de 500,00 €.

10. Se podrá conceder un accésit, que será premiado con
un soporte económico metálico de 200,00 €.

11. Las dudas que surjan sobre la interpretación de estas
bases serán resueltas por la Junta de Gobierno.

BASES PREMIO PODOSCOPIO 2018
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• el coste del diagnóstico siempre va a ser in-
ferior al de realizar un tratamiento innece-
sario o inapropiado.

• La PCr es el método diagnóstico más sensi-
ble, mientras que el cultivo es el más espe-
cífico. Unidos, aumentan la especificidad
diagnóstica y adelantan los resultados.

• es imprescindible una adecuada anamne-
sis para conocer causas evitables y realizar
un abordaje preventivo eficaz, evitando así
fracasos y recidivas.

• Los fármacos orales son mucho más efecti-
vos para tratar la OM que los tópicos, pero

poseen mayor número de interacciones y
efectos adversos.

• es necesaria una cuidada historia clínica
para indicar el tratamiento más eficaz y se-
guro para el paciente.

• Los antimicóticos orales más efectivos para
el tratamiento de OM en podología son itra-
conazol, terbinafina y fluconazol.

• La terapia combinada ofrece mejores resul-
tados que la monoterapia.

• el tratamiento con láser es una buena al-
ternativa en pacientes en los que la terapia
oral esté contraindicada.

q
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_ Anexos

> ANEXO 1. Onychomycosis Severity Index (OSI) 41.

Método que valora tres aspectos de las uñas in-
fectadas por hongos:

1) el área de afección de la lámina.

2) La aproximación de la infección a la matriz
(uña divida en cuatro partes con tres ejes tras-
versales).

3) Presencia de dermatofitomas y/o HQ subun-
gueal.

Se da una puntuación a cada aspecto obser-
vado y se calcula la gravedad multiplicando
los resultados obtenidos en el área de afec-
ción por los obtenidos en la aproximación, a
los que se le suman los de la presencia de
dermatofitoma y/o HQ.

La OM será leve (0-5 puntos), moderada (6-15
puntos) o grave (16-35 puntos).

FIGURA 10. Método OSi. División de la lámina ungueal
y puntuación.
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[ Resumen ]

En este trabajo se describen los resultados de
un estudio cuantitativo llevado a cabo a través
de Internet por medio de una aplicación tele-
mática y en formato papel que evalúa el con-
cepto que tiene la población actual sobre la
podología y sus funciones. Los resultados hacen
hincapié en la importancia de los estudios rela-
cionados con la percepción social del podólogo.
En consecuencia, a través de esta revisión con
metodología sistemática, se pretende analizar
la imagen social de la podología para poder vis-
lumbrar si la población está percibiendo los
cambios que se están sucediendo y si tiene una
imagen cercana de lo que es o pretende ser. 
Tras un análisis telemático de varias publica-
ciones he elaborado 10 preguntas sencillas que
pueden ayudar a extraer la visión de la pobla-
ción respecto a la figura del podólogo. 
En conclusión, parece que predomina una ig-
norancia del público sobre la esencia y el foco
de la disciplina, que es el cuidado del pie, diag-
nosticar alteraciones y deformidades y conocer
sus tratamientos.

> Palabras clave
podología, podólogo, encuesta, población. 

[ Abstract ]
This paper describes the results of  a quanti-
tative study carried out through the Internet
through a telematic application and in paper
format that assesses the concept that the cu-
rrent population has about chiropody and its
functions. The results emphasize the impor-
tance of  studies related to the social percep-
tion of  the podiatrist.

Consequently, through this review with syste-
matic methodology, the aim is to analyze the
social image of  podiatry in order to be able
to see if  the population is perceiving the
changes that are happening and if  it has a
close image of  what it is or pretends to be.

After a telematic analysis of  several publica-
tions I have elaborated 10 simple questions
that can help to extract the vision of  the po-
pulation regarding the figure of  the podiatrist.

In conclusion, it seems that ignorance of  the
public predominates over the essence and
focus of  the discipline, which is foot care,
diagnose alterations and deformities and
know their treatments.

> Key Words
podiatry, chiropodist, survey, population.
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[ Introducción ]
La paleontología es la ciencia que estudia los
seres orgánicos que habitaron la Tierra en
épocas pasadas y cuyos restos se encuentran
fósiles (3). Gracias a esta ciencia, nos consta la
importancia que ha tenido el pie durante todas
las épocas, siendo en muchos casos una de las
partes del cuerpo más valorada y cuidada (4,5).
No solo se ha demostrado la importancia del
pie en tiempos pasados sino las similitudes
(dentro de las posibilidades de cada época) con
nuestros tiempos de solventar los problemas
que aparecían en el miembro inferior. Varios
ejemplos son los cuerpos momificados que fue-
ron enterrados con férulas fabricadas con
bambú, caña y madera, las pinturas con pies
descalzos destacados en el mural y el uso de
muletas hace más de 4500 años (4, 6,7).
Son muchos los años que han pasado y los
cambios que se han establecido hasta llegar a
conocer la podología como la conocemos hoy
en día. El propio nombre de “podólogo” ha te-
nido  varios cambios durante nuestra historia,
asociando cada cambio a las funciones que se-
guían realizando y a todas las nuevas funcio-
nes que se iban acreditando. Adjudicar las
funciones del especialista del pie al nombre de
podólogo hoy en día, aún, sigue siendo un
tema que trae disputas (7,10).
El barbero, era hace 4000 años el encargado de
ejercer Cirugía siendo la base de la organiza-
ción sanitaria. Junto a ellos sobre la Edad
Media, comienza a conocerse la figura de ciru-
jano como tal, formando juntos los primeros
centros docentes. Se diferencian entre ellos dos
categorías: los Cirujanos de toga larga con for-
mación universitaria y los Cirujanos de ropa
corta o barberos (5,6).
Ya por estos tiempos aparecen los primeros
problemas con las personas que ejercían algu-
nas ramas de la salud sin haber recibido nin-
guna formación previa y es por esto por lo que

aproximadamente en el siglo XIII se dictan las
primeras ordenanzas con la intención de aca-
bar con esas situaciones. Se consideraban in-
trusos en las ramas sanitarias a todas aquellas
personas que sin formación y generalmente
con los conocimientos adquiridos de genera-
ción en generación, realizaban prácticas sani-
tarias. Estos eran: las parteras, algebristas,
litotomistas, hernistas, batidores de cataratas,
sacamuelas y callistas (4,13).
El tribunal formado por los protomédicos y
examinadores se denominaba protomedi-
cato. Eran los componentes de este tribunal
los encargados de reconocer la suficiencia de
quienes aspiraban a ser médicos y concedían
las licencias para ejercer las diferentes ramas
de la salud (7,13).
Durante el mismo tiempo, a manos del tribu-
nal de Protobarberato, se comienza a separar
la figura de barbero dedicado a afeitar y me-
nesteres similares y el barbero-flebotomiano,
quienes, por lo tanto si necesitaban la for-
mación y preparación que debían demostrar
con exámenes. Dentro de las funciones del
Protobarberato estaban las de autorizar a
cada barbero una especialidad según el exa-
men realizado y superado. De esta manera se
diferenciaban (5,6):
• Barbero sangrador: autorizado a abrir un

local donde podía sangrar, sajar, extracciones
dentales, tratar callos…
Es en el 1797, a cargo de Carlos IV cuando se
regula las condiciones de acceso y examen
para ejercer como barbero sangrante.

• Barbero flebotomiano: intentaba tratar el
humor a partir de aplicación de sanguijue-
las ya que se creía que era un problema cir-
culatorio.

• Zurujano: profesión entre cirujano y médico. 
El año 1857 se considera un año clave para
la podología ya que tras la Ley de Moyano o
Ley de Bases para la Instrucción Pública, se
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publicó en septiembre el primer docu-
mento que regula jurídicamente todas las
profesiones sanitarias en la que también se
incluye al callista dentro del campo profe-
sional del Practicante en Medicina y Cirugía
y se referencian las asignaturas necesarias
para poder ejercer de callista o dentista. (1)

Desde entonces y hasta nuestros días han sido
muchos los cambios y muy grande la evolución
para definir la podología como hoy en día la
conocemos. 
Actualmente, la podología según el Diccio-
nario de la Real Academia se define como
“Rama de la actividad médica que tiene por
objeto el tratamiento de las afecciones y
deformidades de los pies cuando dicho tra-
tamiento no rebasa los límites de la cirugía
menor”. El podólogo, definido por el Dic-
cionario terminológico de ciencias médicas
como “Especialista o experto en podología
o enfermedades de los pies” y como nos
muestra Don José Luis Moreno en su libro,
legalmente esta cualificado y autorizado
para (1): 
• La promoción de la salud, la prevención y el

tratamiento de las afecciones y las defor-
midades de los pies; con facultad para, con
plena autonomía, recibir directamente a
los pacientes, en todos los contextos de la
atención de la salud y de la comunidad.
(Decreto 727/62 y el Real Decreto 649/1988,
del 24 de Junio, por el que se transforman
los estudios de Podología en primer ciclo
universitario conducente al título de Diplo-
mado Universitario en Podología y se esta-
blecen las directrices generales propias de
los correspondientes planes de estudio.)

• Desarrollar un proceso de enseñanza-
aprendizaje para el desarrollo y la capaci-
tación del podólogo y del personal auxiliar
que pueda necesitar para la mejor asistencia
a la sociedad.

• Participar plenamente como miembro de
un equipo multidisciplinar de atención de
la salud.

• Realizar procesos de investigación, con el fin
de perfeccionar el ejercicio profesional de la
podología y el desarrollo de la atención en el
ámbito de la salud.

En la actualidad, la actividad podológica está
regulada por dos normativas:

• Decreto 1227/2003, del 10 de octubre, donde
se regula los servicios y los establecimientos
sanitarios, en el que la podología esta den-
tro del apartado C.2.2. Este apartado incluye:
“Consulta de otros profesionales sanitarios
con las unidades U.3 Enfermería obstétrico-
ginecológica (matrona), U.4 Podología, U.59
Fisioterapia, U.900 Otras unidades asisten-
ciales (Psicología sanitaria) y U.900 Otras uni-
dades asistenciales (Nutrición y dietética) (1).

• La Ley 44/2003, del 21 de Noviembre, donde
reconoce al podólogo su capacidad de diag-
nosticar y tratar las afecciones y deformida-
des de los pies (15).

Para acceder a todas estas competencias y de-
rechos, el podólogo debe superar con éxito los
programas de estudios de grado cuyos conte-
nidos mínimos son (1): 

• 180 créditos ECTS troncales. 

• 60 créditos ECTS que cada Universidad debe
incluir en sus planes de estudios en función
de los conocimientos que considere más
apropiados para la mejor formación de los
alumnos. 

A pesar de haber tenido una historia y un
avance académico muy importante, ¿esta-
mos socialmente conocidos? ¿Conoce la po-
blación nuestras funciones? ¿Corresponde
la evolución formativa con el conocimiento
sobre ella en nuestra actualidad? (11).
Una vez desarrollado nuestro proceso, pri-
mero formativo y luego competencial, es
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mucho el desconocimiento que día a día se
nos presenta respecto a nuestra profesión.
Por ello, mediante una encuesta he querido re-
presentar de manera gráfica cuales son las
competencias más desconocidas por la pobla-
ción y cuáles las que más nos definen (9).

[ Hipótesis y objetivos ]

Hipótesis
Son muchos los avances que ha tenido la po-
dología a lo largo de su historia tanto de ma-
nera académica como en el aumento de las
funciones que actualmente se realizan. Bajo
mi punto de vista es mucho el desconoci-
miento que se encuentra en la población ge-
neral y por ello me he decantado por analizar
de una manera simple si es cierto que aún
quedan mucho por reconocer de manera glo-
bal sobre nuestra profesión. Al final de este
proyecto se podrá evaluar si los avances de
la podología han ido aumentando a la vez
que la opinión social.

Objetivos generales
• Valorar la opinión y conocimiento que posee

la población sobre la podología y el rol del po-
dólogo en la actualidad.

• Comparar si la evolución formativa del podó-
logo durante los últimos años coincide con el
conocimiento en la población actual sobre sus
funciones.

Objetivos específicos
• Valorar si existe cambios de opinión y de co-

nocimiento dependiendo de:
• Rangos de edad
• Sexo
• Nivel de estudios cursados.
• Conocer los motivos de consulta más fre-

cuentes al podólogo.
• Actuación de la población frente a cualquier

alteración o problema que se les presente re-
lacionado con el pie. 

[ Material y métodos ]

Material
a) Muestra de estudio:
• Se obtuvieron un total de 200 encuestas de

las cuales:
- 131 son mujeres.
-  69 son hombres.  

b) Búsqueda bibliográfica:
• Para decidir las preguntas adecuadas y con-

seguir nuestro objetivo, se realiza una revi-
sión bibliográfica generalizada con temas
tales como:
-  Historia de la podología.
-  Funciones y competencias del podólogo.
-  Formación académica de un profesional

de podología. 
-  Estudios sobre el avance global podológico. 
La información recogida se busca en bases de
datos electrónicos como: PUBMED, SciELO y
DIALNET con restricción de idiomas (inglés y
castellano). 

c) Encuesta:
• Se realiza una encuesta con 10 preguntas

sencillas y con vocabulario simple. Se explica
al encuestado el consentimiento informado y
se procede a ser rellenada en caso de estar
de acuerdo. 

• Se trata de una encuesta anónima. 
• Encuesta realizada se muestra en Anexo “I” 
d) Período de estudio: 
• Comprende el periodo de los meses de

enero del 2017 hasta el mes de marzo del
mismo año. 

e) Criterios de inclusión: 
• Mujeres y hombres entre los 18 años y la

tercera edad.
f)Criterios de exclusión: 
• Mujeres y hombres menores de 18 años.
• No encontrarse en sus plenas facultades

mentales.
• Analfabetismo. 
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Métodos
• Entrevista a 200 personas que responderán de

manera anónima, individual y sin el investi-
gador presente durante su realización para
evitar sesgos.

• Explicación en el mismo cuestionario del ob-
jetivo del estudio y de manera verbalizada del
consentimiento informado y la ley de confi-
dencialidad de datos.

• Como se muestra en el Anexo ”1” las pregun-
tas realizadas van encaminadas a conocer de
una manera global cómo y cuándo se acude
al profesional de podología, si se conocen
todas la funciones que podemos ejercer y cuál
es el profesional elegido para cada problema
que les pueda ocurrir en el miembro inferior. 

• Los datos recogidos serán tratados de manera
estadística. Se usará:
-  El paquete Microsoft Excel®. 
-  Las variables se presentan como valores

absolutos y porcentajes

[ Resultados ]
A continuación se desarrollan los resultados ob-
tenidos tras analizar los distintos cuestionarios.
Previamente expondré las características de la
muestra para luego analizar los resultados es-
pecíficos del cuestionario.

[Características generales de la
muestra]
En este apartado se expondrán las generalida-
des con las que más adelante compararemos
las preguntas específicas. Están desarrolladas
con el fin de conseguir las diferencias entre
edad, sexo y nivel de estudios de las personas
encuestadas.
En la Tabla 1 se presenta la primera pregunta
de la encuesta donde se exponen las edades de
los encuestados de manera numérica. Está com-
prendida entre los 18 años y la tercera edad.

Según rangos de edad: 
• De los 18 a los 30 años: 86 personas corres-

pondientes a un 43% de los encuestados. 
• Entre 30 y 60 años: se encuestan a 60 per-

sonas con un porcentaje del 35% del total.
(Gráfica 1).

• En menor cantidad, se encuentra el rango
de 60 años en adelante. Suman un total de
44 personas y un porcentaje del 22% de los
encuestados. 

PREGUNTA 1

Edad:

OPCIONES RESPUESTAS

Entre 18 y 30 años 86

Entre 30 y 60 años 70

De 60 en adelante 44

TOTAL 200

TABLA 1

TABLA 1 
Relación numérica de las edades de los encuestados.

Gráfica 1
Total de porcentajes en gráfica de edades del estudio.
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En la Tabla 2 se representa la segunda pregunta
en la que se representa de manera numérica la
cantidad de hombres y mujeres que participan.

La encuesta se realiza a 131 mujeres de los 200
entrevistados que corresponde a un porcentaje
de 65.5%. En minoría, con un total de 34.5%
(Gráfica 2) se encuentran 69 hombres. 

En la tabla 3 se muestra el nivel de estudios que
han cursado los encuestados. Se realiza esta
pregunta con la finalidad de poder comparar a
lo largo del sondeo si hay diferencia en la opi-
nión de la población dependiendo del grado de
estudios que han cursado.

Según nuestro contaje de encuestas, todos
los participantes afirman tener algún nivel
de estudios. 

De los 200 participantes un 21,5% han cursado
estudios primarios (COU, EGB…) siendo unos 43
encuestados. 

Seguidos se encuentran los que han cursado
estudios secundarios (ESO y Bachillerato), co-
rrespondiendo a un 39% (Gráfica 3) de los
participantes y un total de 78 personas.

Con una diferencia de solo un encuestado se
encuentran los que han cursado algún grado
universitario. Es un 39,5% con un total de 79
participantes. 

PREGUNTA 2

Sexo

OPCIONES RESPUESTAS

Mujer 131

Hombre 69

TOTAL 200

TABLA 2

TABLA 2 
Relación numérica  del sexo de los encuestados.

Gráfica 2
Total de porcentajes en gráfica del sexo de los encuestados.

PREGUNTA 3

¿Cuál es su nivel de estudios?

OPCIONES RESPUESTAS

Sin estudios 0

Primarios 43

Secundarios 78

Universitarios 79

TOTAL 200

TABLA 3

TABLA 3 
Relación numérica  del nivel de estudios de los encuestados.

Gráfica 3
Total de porcentajes en gráfica del nivel de estudios de los en-
cuestados. 
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[ Características específicas del
cuestionario ]
En este apartado se valoran y comparan las pre-
guntas realizadas con el fin de llegar a conocer
la opinión general de la población sobre el po-
dólogo comparando con las características ge-
nerales de la muestra expuestas en el apartado
anterior. 
En la Tabla 4 se representa en porcentajes los
encuestados que han acudido al podólogo al-
guna vez en su vida siendo un total de 96 las
personas (Gráfica 4) las que confirman haber
acudido alguna vez y con mayor porcentaje los
que no han acudido.

Dentro de las respuestas afirmativas son mayo-
ría las mujeres de mediana edad las usuarias
más comunes de los servicios de podología, 
seguida de los hombres jóvenes. 

Más adelante se representa en la Tabla 10, las
razones más comunes por las que acuden a no-
sotros como profesionales.

En la Tabla 5 se representa a partir de porcen-
tajes cuál es la opinión de los encuestados sobre
la formación necesaria para ejercer la podolo-
gía. En esta pregunta solo había una opción de
respuesta.   

Con esta pregunta se quiere comparar la re-
lación que puede tener los estudios de cada
persona encuestada con el conocimiento
sobre cada disciplina en general. En este
caso, sobre la podología. 

Predomina la opción de no sabe/no contesta,
con un 39,5%. Entre estos, que corresponde a
79 personas (Gráfica 5), un total de 20 perso-
nas corresponde a gente con estudios prima-
rios, 30 personas tiene estudios secundarios
y unos 29 encuestados tienen estudios uni-
versitarios. 

Un 21,5% corresponde a encuestados que
consideran que es suficiente un grado for-
mativo superior (FP) para ejercer la podolo-
gía. Corresponde a 43 personas de las cuales:
20 personas tienen estudios primarios, 13 es-
tudios secundarios y 10 han cursado estudios
universitarios. 

PREGUNTA 4

¿Ha acudido alguna vez al podólogo?

OPCIONES PORCENTAJES

Si 48,0%

No 52,0%

TABLA 4

TABLA 4 
Relación en porcentajes  de los encuestados que han acudido
al podólogo alguna vez en su vida.

Gráfica 4
Total numérico en gráfica de los encuestados que han acu-
dido alguna vez en su vida al podólogo. 

PREGUNTA 5

¿Cuál cree que es la formación necesaria para ser podólogo?

OPCIONES PORCENTAJES

Ciclo formativo 0,0%

Formación grado superior 21,5%

Formación universitaria 39,0%

No sabe/no contesta 39,5%

TOTAL 100,0%

TABLA 5

TABLA 5
Opinión de los encuestados sobre la formación necesaria
para ejercer como podólogo.
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