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Tratamiento de las micosis superficiales
del nino con tolciclato
Treatment of skin fungal infections with tolciclate
The clinical efficacy and tolerance for lopical tolciclate were tested in 31 children under 12 years of age,
affected by different kinds of f u n g a l infections of the skin, including 19 patients with tinea circinata (rnicrosporum
canis: n = 18, trieophyton r u b r n m : n = 1 ) , 7 children w i t h tinea vcrsieolor (maJassczia sulfur: n =7); 2 cases with
tinea of the palms (t. r u b r u m : n = I ; Candida sp.: n = 1 ) , 2 cases of mycoses of the intcrtoe creases (t. lubrum:
n = 1: V. mentagrophytes; n = 1 i and 1 p a t i e n t w i t h tinea cruris (t. rubrum). At the begining of a 4 week period of
treatment 74%of the patients complained of p r u r i t u s , there was evidence of scaling in 87%and of erithema in 74%
of the cases. At the end of the study, signs and .symptoms had dissapeared from 29 (93.5%) patients and fungus
were isolated only from two cases (t. r u b r u m : n ~ 1, and m. f u r f u r ; n = I ) .
(Key words: tolciclate, antifungal topical therapy, skin mycoses, fungal skin infections).

El tolciclato (Tolmicen®) es un nucvo dcrivado tiocarbfimico. cuya composicion qui'mica
correspondc al 0 ( 1 , 2 , 3. 4 - tetrahidro - 1 , 4 metanoruiftalen - 6 - il) - m. N dimetiltiocarbanilato 1 . Su eficacia ch'nica ha sido demostrada en
diferentes tirias causadas por dermatofitos y en
pitiriasis versicoJor 2 - 3 - 4 ' 5 . Su efccto "in vitro' 1
parece superior al de otros farmacos antimicoticos y similar al tolnaftato. La mayor liposolubilidad del tolciclato, podn'a explicar los mejores
resultados obtenidos en cli'nica sobre el tolnaftato 6 .

Diferentes trabajos clinicos, en su mayona en
pacientes adultos, demuestran que el medicamento es bicn tolcrado aun en tratamientos-prolongados y que las principales dermatomicosis sensiblcs al fatmaco son la Una corporis y la tifia
cruris. Ultimamente se ha publicado efectos favorables del tolciclato en candidiasis cuta'ncas 7 .
Con respecto a su accion terapeutica y tolerancia
en dermatomicosis del nino, existe'escasa informacion extranjera 8 - 9 razon por "la cual hemos
estudiado sus efectos en enfermos menores dc 12
aflos con algunas formas de micosis superficial.

1. Servicio de deimatologia, Hospital Luis Calvo Mackcnna.
2. Departiiniento de Microbiologi'a, Division Cicncias
Medicas Norte, Facultad de Medicina, UnivCrsidad dc
Chile.

MATERIAL Y METODO
Tolciclato fue cvaluado en 31 pacientes ambulatories
que consultaron al servicio de dermatologia del Hospital
'"Luis Calvo Mackcnna", en quienes se confirmo el
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diagnostieo de dermatomicosis incdiante los examcnes
pcrtmentes. Su cdad promcdio fuc 8,9 anos (tango 2 a
12 anos) y 17 (55%) eran varones.
Todos los cnfcrmos fueron somctidos a tin examen
ch'nico complcto intcrtogando.se por factores predisponentes, tratamientos prcvios y enfermedades concomitantes. St descartaron nirios con tratamientos esteroidales o
inmunosuprcsorcs. Los casos habfan recibido medicamentos antimicoticos con anterioridad. fucron dcjados
por un mi'nimo de un rues sin tratamiento ante1; de
admitiilos al cstudio.
La evaluation clfnica tome en consideration kxs
siguientes sfntomas y signos: eritema. descamaeion,,
prurito, vesfculas, fi suras y altcracioncs del pelo. Con ci
fin de pondetat cstos paramelros, se deseribio en cada
control, la extension de la lesion y los cambios ex per imenlados durante el tratamiento, mcdiante una escala
arbitraria donde a cada signo se le fijo un valor: 0
(ausente); 1 flcvc); 2 (moderado) y 3 ('intense). Los
examenes de laboratories incluyeron cstudios microscopicos dc cseamas de las zonas afectadas usando KOH a]
20% y cultivos para hongos en agar Saboureaud glucosado adicionado de clorami'enicol y agar Saboureaud
adicionado de aclidiona, por un pcriodo de 30 di'as.
Todos los pacientes fueron controlados semanalmcnte hasta complclar las 4 semanas de tratamiento con
tolciclaio, anotandose la evolution dc los sintomas y los
cambios experimentados por las lesiones. Al inicio y al
termino del tratamiento se practical on los estudios
micologieos, descarlando a aquellos cnfermos en qmenes, en el memento de la admision estos dicron resultados negatives.
LI medieamento fue usado en creina al 1%, dos
aplicacioncs diarias, d u r a n t e 30 di'as. Se instruyo a los
padres para que no cubrieran las lesiones con vendas o
apositos. ni dieran otros niedicamcntos sin previa autori/acion del medico tratante. Al termino del tratamiento
se realize una evaluacion global de la eficacia del
medieamento, para lo cual se cstablecicron los siguientes
cnterios: curacion finvestigacion negativa p.ira hongos,
directo y cultivo; remision total dc los si'nloinas y
signos); mcjorfa (resultado del exiunen ditecto o cullivo
positives, eon rnejoria de los sintomas, o los signos o
ambos): sin modificaciones (falla clfniai y de laberatorio, sin aimbios respeeto al ingreso).

RESULTADOS
El numero mayor de casos corrcspondia a Una
circinada ( n = l 9 ; 62%) y pitiriasis versicolor
(n = 7; 23%) y en menor numero a tiiia palmar
(n = 2), micosis interortejo (n = 2) v tina crural
(n = f).
Los patogenos aislados en los estudios micologicos (dircctos y cultivos) se desctiben en la
Tabla 1: el microsporum cams fue el agence rnas
frccuentemente identificado en las tinas circinadas (.18 cas«s), excepto un caso producido por
tricophyton rubrum.
En todos los pacientes portadores de pitiriasis
versicolor se identifico, en los examenes de escamas, malassczia furfur. El trycophyton rubrum
fue responsable de 1 caso de tina palmar, otro de
tina crural, de un caso de micosis interortejo
ademas de uno de los pacientes descritos entre las
tinas circinadas. Lzcandida sp fue identificada en
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Tabla 1.

Tricophyton mcntagroph vies

un nino con Una palmar. FinaJmente, dc otro
enfermo con micosis interortejos se cultivo un
tricophyton mentagrophytes.
Kn e l . m o m e r U o del ingreso habia eritema en
74% de los casos, descamaeion en 87% y prurito
en 74%. La modificacion de cstos si'ntomas y
signos se describe en la Fig. 1: el prurito desaparecio mas rapidamentc que los demas signos, y
solo en un pacientc (3%) persist fa despues de la
segunda scmana de tratamiento. El eritema y la
descamaeion rnejoraron paralelamente, de tal forma que los 15 di'as de evolueion, h a b f a n 61 y
80% de los enfcrmos con estos signos. Al termino
de la investigacion. solo en un enfermo persist fa
el eritema y en otro la descamaeion: uno con tina
palmar y el otro a pitiriasis versicolor (6,5%).
Las modificaciones experimentadas por Jos
sintomas y signos, enire las diversas variedades de
tina, no mostraron diferencias significativas. En
general, en los pacientes con pitiriasis versicolor
la mejoria fue mas lenta. como era de esperar en
este tipo de micosis, pero, salvo en uno, portador
de un proceso extenso de tronco, cuello y extremidades. las manifestaciones hab.fan desaparecido
a la cuarta semana en la mayona de los casos.
En los 7 pacientes con pitiriasis versicolor., los
examenes micologicos directos eran negatives a la
segunda semana de tratamiento en 71 % y, solo en
el mismo enfermo comentado anteriormente,
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persist/an los resultados positives al termino del
seguimiento. En los restantes pacientes con tinas
cutaneas, los examenes para hongos eran negativos a la cuarta semana de tratamiento, con la
linica excepcion de un nino portador de tina
palmar en cuyos cultivos persist I'a un tricophyton
rubrum. En smtesis, al termino del tratamiento
se aislaron hongos de 2 pacientes (6,5%) solamentc.
Una evaluacion global de la eficacia del tratamiento demostro que todos los pacientes curaron
o experimentaron franca mejon'a de los sintomas
y signos fi'sicos con que ingresaron al estudio.
No se detectaron reacciones alergicas u otros
efectos colaterales atribufbles al medicamento.
DISCUSION
Las distintas afecciones causadas por hongos
son motivos frecuentes de consulta en ninos con
enfermedades cutaneas. Se dispone de diversos
preparados aparentementc eficaces, pero muchas
veces un seguimiento adecuado demuestra lo
contrario. Esta evaluacion del tolciclato mostro
una alta proporcion (93,5%) de curaciones en
.ninos con dermatomicosis, con desaparicion de
los hongos de los cultivos y examenes directos y
la desaparicion de los sintomas y signos (93,5%)
al termino de cuatro semanas de tratamiento. Si
bien la mejon'a de los pacientes con pitiriasis fue
mas lenta, ocurrio en una proporcion tambie'n
bastante alta. Estos resultados son muy parecidos
a los obtcnidos por otros autores 8 .
Raggio y col.10 cornpararon, con metodo de
doble ciego, los efectos de tolciclato y tolnaftato
en pacientes con pitiriasis versicolor, mostrando
92,5% de examenes micologicos negatives despues de 2 semanas de tratamiento en el primer
caso, versus 64% en el segundo.
Los estudios "in vitro 1 ' no han confirmado
que tolciclato sea active sobre las Candidas sp,,
sin embargo en nuestro unico caso y en otra
investigacion, doble ciego, los enfermos mejoraron despues de la cuarta semana de tratamiento
con el medicamento 7 . Una explicacion a esta
aparente discrepancia es que la Candida, en un
ambiente pobre de nutrientes como la piel,adoptan'a formas miscelares que pueden ser destruidas
por el medicamento. a diferencia de las esporuladas que tienden a ser resistentes.

Este estudio sustenta la eficacia terapeutica
del tolciclato, y su buena tolerancia por pane de
ninos, con diferentes formas de dermatomicosis.

RESUMEN
Mediante un estudio abierto, se estudio la
eficacia clinica y 3a tolerancia para tolciclato, en
31 nines con diferentes dermatomicosis, todos
menores de 12 anos de edad. Las principals
dermatomicosis fueron tinas circinadas (n = 19),
tina cruris (n = 1), tifla palmar (n = 2), pitiriasis
versicolor (n - 7) y micosis interortejo (n = 2).
En 90% de los cases se demostro desaparicion de
la evidencia de infeccion en los examenes directos y cultivos para hongos y en 94% desaparicion
de las manifestaciones clmicas. No se observaron
smtomas ni signos de reacciones adversas en esta
serie.
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