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La gran problemática relacionada con la identificación de  Fusarium sp  más 

específicamente Fusarium oxysporum y Fusarium solani  y la gran incidencia de infección 

en personas inmunosuprimidas presentada en el país son las principales razones para 

determinar la formación de complejos moleculares de estas dos especies, con el fin de 

identificar más precisamente la especie causante de onicomicosis en este tipo de 

pacientes. Por lo tanto se procedió a realizar aislamientos a partir de pacientes con 

onicomicosis e identificación microscópica a partir del cultivo de los hongos aislados en 

medios primarios y posterior siembra en Agar ClA, para luego extraer el DNA y realizar 

identificación genotípica partiendo de amplicones generados mediante PCR del gen del 

factor de elongación (EF-1α)  y  la  región del espacio interno transcrito (ITS 1-2) y su 

posterior secuenciación. Finalmente se establece la presencia de complejos moleculares 

en muestras de onicomicosis realizando alineamientos múltiples de secuencias a través 

del programa MUSCLE para luego construir los arboles filogenéticos para cada gen 

mediante el programa RaxML-HPC , estableciendo así haplotipos característicos de cada 

especie. De tal manera se obtuvieron  arboles filogenéticos  que  evidenciaban complejos 

moleculares característicos  tanto para Fusarium oxysporum y Fusarium solani, lo que 

indica que las muestras de pacientes con onicomicosis se agrupan dentro de los complejos 

FOSC y FSSC, estableciendo así la presencia de estos en la población muestreada.  
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Identificación de complejos de Fusarium oxysporum y Fusarium solani  en pacientes con 

onicomicosis. 

Bocanegra Moreno Laura Alejandra 

Resumen 

La gran problemática relacionada con la identificación de  Fusarium sp  más 

específicamente Fusarium oxysporum y Fusarium solani  y la gran incidencia de infección 

en personas inmunosuprimidas presentada en el país son las principales razones para 

determinar la formación de complejos moleculares de estas dos especies, con el fin de 

identificar más precisamente la especie causante de onicomicosis en este tipo de 

pacientes. Por lo tanto se procedió a realizar aislamientos a partir de pacientes con 

onicomicosis e identificación microscópica a partir del cultivo de los hongos aislados en 

medios primarios y posterior siembra en Agar ClA, para luego extraer el DNA y realizar 

identificación genotípica partiendo de amplicones generados mediante PCR del gen del 

factor de elongación (EF-1α)  y  la  región del espacio interno transcrito (ITS 1-2) y su 

posterior secuenciación. Finalmente se establece la presencia de complejos moleculares 

en muestras de onicomicosis realizando alineamientos múltiples de secuencias a través 

del programa MUSCLE para luego construir los arboles filogenéticos para cada gen 

mediante el programa RaxML-HPC , estableciendo así haplotipos característicos de cada 

especie. De tal manera se obtuvieron  arboles filogenéticos  que  evidenciaban complejos 

moleculares característicos  tanto para Fusarium oxysporum y Fusarium solani, lo que 

indica que las muestras de pacientes con onicomicosis se agrupan dentro de los complejos 

FOSC y FSSC, estableciendo así la presencia de estos en la población muestreada.  
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Introducción 



La onicomisis es una enfermedad que causa daño en las uñas de pies y manos 

involucrando la placa y el lecho ungleal, se caracteriza por  la aparición de manchas 

blancas en la base de la uña que pueden extenderse y causar engrosamiento de la uña en 

los bordes o en su totalidad. La onicomicosis puede relacionarse con varias presentaciones 

clínicas como onicomicosis subungleal distal lateral, onicomicosis superficial blanca, 

onicomicosis subungleal proximal y onicodistrofia total. Estas patologías pueden ser 

dolorosas y generan perdida de las uñas en algunos casos, lo cual suele ser muy común en 

pacientes que estén dentro del rango de edad de 30 a 50 años, pero en el caso de 

pacientes inmunocomprometidos las lesiones pueden tornarse más agresivas e invasivas, 

diseminándose y adquiriendo un curso fatal, convirtiendo esta patología  en un problema 

de gran importancia en el país (Ning et al, 2006). Además,  esta infección está relacionada 

con inmunodeficiencia, desplazamiento de comunidades (conflicto armado), práctica 

frecuente de deportes, uso de baños públicos o piscinas, hiperhidrosis, traumas,  entre 

otros factores que afectan la incidencia de esta infección en la población mundial (Escobar 

y Carmona, 2003). En la última década los casos de onicomicosis causados por las especies 

Fusarium oxysporum y Fusarium solani en Colombia han aumentado drásticamente,  

reportándose una frecuencia de asilamiento del 32.8% y el 64.9% (Escobar y Carmona, 

2003) respectivamente en poblaciones predispuesta como lo son adultos en el intervalo 

de edad mencionados anteriormente y aquellas personas inmunocomprometidas que 

presentan cuadros clínicos de neutropenias agudas (Castro et al, 2008). En la actualidad 

hay una gran problemática frente a esta infección, que radica en la dificultad de 

identificación mediante métodos convencionales (aislamiento, microscopía y 

macroscopía)  y  métodos moleculares, debido a la formación de complejos por parte de 

estos dos patógenos a causa de su variabilidad genética limitando su identificación.  

Esta infección es causada por una gran variedad de hongos, como dermatofitos,  mohos 

como Aspergillus sp y Scopulariopsis sp y  levaduras como Candida sp los cuales presentan 

diferencias en cuanto a su presentación clínica. Sin embargo los mohos más relacionados 

con esta patología son F. oxysporum y F. solani debido a su distribución mundial y su 

facilidad de adquisición. Estos dos patógenos se caracterizan por no ser keratinofílicos por 

tanto la condición de inmunosupresión es fundamental para que estos patógenos pueden 

colonizar e invadir este tipo de tejidos, por el contrario en personas sanas ( 30 a 50 años 

de edad) es necesario de heridas, traumas o debilitamiento de la uña para que ocurra la 

infección (Moreno & Arenas, 2010). Fusarium oxysporum y Fusarium solani son hongos 

filamentosos, que bajo tinción de hematoxilina-eosina presentan  hifas anchas, septadas y 

ramificadas en las mayoría de casos, exhibiendo un ángulo de 45° en la zona donde se 

origina la ramificación, también se caracterizan por formar clamidiosporas,  microconidias 

(ovoides, elipsoidales, subglobosas y  piriformes ) y  macroconidios ( alargadados,  forma 

de canoa,  clavados entre otras  ) ,las cuales son  estructuras representativas de este 



género, esta morfología microscópica se puede observar a  partir de un directo con 

coloración de azul de lactofenol (Monzón & Rodríguez, s.f.) , sin embargo se debe tener en 

cuenta que estas especies presentan una gran variabilidad en sus características 

fisiológicas y morfológicas tanto a nivel microscópico como macroscópico (Monzón & 

Rodríguez, s.f.). 

Estas dos especies de Fusarium asociadas principalmente con la onicomicosis están 

relacionadas con la formación de complejos como es el caso del complejo de Fusarium 

oxysporum (FOSC) y el complejo de Fusarium solani (FSSC). Se ha reportado que tanto  

FOSC como FSSC  está conformado por una diversidad de haplotipos , como es el caso del 

complejo de Fusarium solani se han encontrado 45 especies filogenéticamente diferentes 

asociadas a 3 clados principlamente, donde de las 45 especies 20 están asociadas a 

infecciones ( O’Donnell et al, 2008), mientras que para el complejo de Fusarium 

oxysporum se han relacionado la presencia de 4 clados de especies filogenéticamente 

diferentes relacionados con infecciones en humanos(Azor et al, 2009)   . Esto se ha podido 

determinar mediante análisis comparativo del factor de elongación-1 (EF-1α) y la región 

del espacio interno transcrito (ITS 1-2), los cuales se pueden considerar como fracciones 

reporteras de diversidad del gen 16S DNA de estas dos especies  (Balajee et al, 2009). Por 

lo tanto, el objetivo de este estudio  es identificar la formación de complejos de Fusarium 

sp asociados a esta patología, a partir de muestras de uñas de los pies provenientes del 

Laboratorio especializado en micología médica (LEMM),  mediante amplificación y 

secuenciación de las regiones ITS y EF-1α (Ning et al, 2006) de la subunidad 16s del DNA 

de  Fusarium sp y posterior análisis filogenético basado en máxima verosimilitud con 

RaxML-HPC (Kristensen et al, 2005).  

Materiales y métodos  

Aislamiento de Fusarium sp. 

A partir de 34  muestras de pacientes con onicomicosis  provenientes del LEMM 

(laboratorio en especializado en micología médica)  las cuales se componen de  uñas de 

los pies, se realizó el  aislamiento  del patógeno (muestras fueron referenciadas  con 

códigos de manejo numéricos y se transportaron en colarete para su preservación). 

El  proceso de aislamiento se realizó en medios selectivos como Agar sabouraud más 

antibiótico ( clorafenicol)  y  PDA ( agar papa dextrosa) en cada medio de cultivo para cada 

una de las 34 muestras, luego se incubó a 25°C durante 8 días, tiempo óptimo para su 

crecimiento. 

Caracterización macroscópica y microscópica   



A partir de los aislamientos primarios obtenidos en Agar PDA y Agar sabouraud más 

antibiótico se realizaron replicas en Agar CLA y Agar agua  para los cultivos monospóricos 

de los 34 aislamientos.  Estos fueron incubados a 25°C durante 12- 24 horas. 

Posteriormente se realizó una descripción macroscópica a partir de los aislamiento en 

Agar PDA y Agar sabouraud más antibiótico, determinando la textura, color y radio de 

crecimiento de cada aislamiento. Finalmente se realizó coloración con azul de lactofenol a 

partir del micelio de cada aislamiento y de las replicas realizadas en Agar CLA y el cultivo 

monospórico, observando las características microscópicas  las dos especies de Fusarium 

spp , como tamaño  y septación de las hifas, la presencia de macroconidos, microconidos y 

sus características, y la formación de clamidiosporas (Monzón & Rodríguez, s.f.).  

Para realizar  los cultivos monospóricos, a partir de la recuperación del hongo en Agar 

PDA, se suspendió una asada del micelio en 1 ml de solución estéril de NaCl al 85%, con el 

cual se realizó un recuento de esporas en  cámara de Neubauer  estableciendo una 

concentración de 103-104 conidos por mililitro, de la cual son sembrados 50 µl en Agar 

agua que fue incubado a 25°C por 12-24 horas. Posteriormente se observó mediante un 

estereoscopio, la presencia de tubo germinal recuperando esta estructura con una aguja 

de insulina estéril que luego fue inoculada en Agar PDA más antibiótico.  

Extracción de DNA de Fusarium spp.  

El hongo fue cultivado en 40 ml de caldo SDY ( 1 g de extracto de levadura, 2g de glucosa y 

1 g de peptona) más antibiótico durante ochos días, colectando el micelio mediante 

filtración con bomba de vacío, el cual se liofilizo y congelo  a -80°C (24-28 horas). 

Posteriormente el producto fue introducido en un tubo eppendorf adicionando 1000µl de 

buffer de lisis  que contiene 2% CTAB, 3%SDS, 250mM NaCl, 200mM Tris-HCl pH 8.5 y 

25mM EDTA (precalentamiento a 65°C), luego se añadió 40 µl de 2-mercaptoetanol por 

cada 500µl de buffer de lisis ( incubación a 65°C por 2 horas), y un volumen igual de 

fenol:cloroformo:isoamil (25:24:1) centrifugando a 13000rpm( 5 minutos a temperatura 

ambiente). Se recuperó el sobrenadante al cual se le adicionó 500 µl de 

cloroformo:isoamil (24:1), centrifugando a 13000 rpm ( 5 minutos a temperatura 

ambiente), recuperando el sobrenadante, posteriormente  se adicionaron  500 µl de 

isopropanol frío, realizando luego un lavado con etanol al 70%  y resuspendiendo en 50µl 

de buffer TE 1X (Tris-HCL 0.1mMy EDTA 10mM). El producto se almaceno  a  -20°C (Suga et 

al., 2000). 

 

Amplificación y Secuenciación  

Se realizó la amplificación de una región del gen del factor de elongación (EF-1α)  y  la  

región del espacio interno transcrito (ITS 1-2) mediante PCR usando primers específicos 



para estas regiones como se observa en la Tabla 1 (O’Donnell et al., 2008). La reacción en 

cadena de la polimerasa se desarrollo  con un volumen total de 40 µl , modificando el 

protocolo de O’Donnell et al. en el  2008,  donde cada reacción contiene 4 µl de buffer 1X, 

3,2 µl MgCl2 (25mM), 0,8 µl dNTPs (2mM) 0,8 µl  de primer ITS-1F e ITS-5 y 0,32 µl Taq 

DNA polimerasa (5 U/μl) para la amplificación de los dos genes, el protocolo de 

amplificación consistió en una fase de separación, una fase de anillamiento  y una fase de 

elongación, las cuales son especificadas por  denaturación inicial a 96°C por 5 minutos, 

seguido de 35 ciclos de amplificación (denaturación a 96°C por  2 minutos, anillamiento a 

55°C por un minuto y elongación por 1 minutos a 72°C) y  una fase de elongación a 72°C 

por7 minutos (Gaitanis et al., 2002). Por otro lado la PCR para el gene EF-1α consistió en 

una fase de separación, una fase de anillamiento  y una fase de elongación, las cuales son 

especificadas por  denaturación inicial a 94°C por 90 segundos, seguido de 40 ciclos de 

amplificación (denaturación a 94°C por 30 segundos, anillamiento a 55°C por 90 segundos 

y elongación por 2 minutos a 68°C) y  una fase de elongación a 72°C por 10 minutos, al 

igual que en el protocolo de amplificación de la región interna trasncrita ( ITS1-2) para la 

amplificación del gen del factor de elongación 1- α se utilizaron las mismas cantidades y 

concentraciones de cada uno de los reactivos necesario para la PCR modificando el 

protocolo de O’Donnell et al. en el  2008, exceptuando la concentración de los primers EF-

1 Y EF-2 .  

 

Posteriormente los productos del PCR son visualizados mediante electroforesis en geles 

de agarosa al 1.0%  durante 35 minutos a 100 voltios, este contiene 0.5 g de bromuro de 

etidio por mililitro y buffer de corrido TAE 1X (O'Donnell et al., 2009). Finalmente los 

productos de la amplificación son secuenciados por el método de secuenciación por 

Sanger en Macrogen. 

 

Tabla 1. Primers utilizados para la amplificación y secuenciación de la región ITS 1-2 y una 

fracción de EF-1α.  

 

 

 

 

 

 

Análisis filogenéticos  

 

A partir de la secuencias obtenidas de los genes de interés del 16S DNA de Fusarium sp , 

estas se ensamblaron y editaron con el software Geneious 4.8.5.  Luego se realizaron 

Primer Gen  Secuencia 5´-3´ 

EF-1  EF-1α. ATGGGTAAGGARGACAAGAC 

EF-2 EF-1α. GGARGTACCAGTSATCATG 

ITS-1F 18s RNA TAGGTGAACTGCGGAGGG 

ITS-4 28s RNA TCCTCCGCTTATTGATATGC 



alineamientos para determinar las especies de Fusarium sp  asociados a la onicomicosis, lo 

cual se realizo mediante el algoritmo MUSCLE (alineamientos múltiples de secuencias), y 

finalmente para establecer las relaciones filogenéticas, se uso un análisis de máxima 

verosimilitud  con el programa RaxML-HPC generando los haplotipos presentes en los 34 

aislamientos relacionados con diferentes especies de Fusarium sp. Con el objetivo de 

realizar un análisis filogenético más preciso y robusto se  tuvieron en cuenta varias 

secuencias de especies de Fusarium sp. asociadas a plantas, suelo y animales.  

Resultados 

Identificación fenotípica 

A partir del cultivo en realizado en CLA, el cual evidencio las estructuras reproductivas 

características de cada especie de Fusarium sp. Se pudo observar que Fusarium 

oxysporum  presenta monofiálides cortas en forma de chupón que soportan falsas cabezas  

compuestas por microconidios de una o dos células, mientras que Fusarium solani 

presenta monofiálides delgadas y largas que igualmente soportan falsas cabezas 

compuestas de microconidias con la misma morfología microscópica que Fusarium 

oxysporum, además se observan clamidiosporas tanto en arreglo terminal como intercalar 

para las dos especies de Fusarium sp. como se visualiza en la Figura1. Por otro lado la 

caracterización macroscópica no está definida por ninguna textura o coloración en 

particular para ninguna de las especies, sin embargo tanto para los aislamientos que 

corresponden a Fusarium oxysporum y Fusarium solani la textura más observada es la 

aterciopelada tal como se observa en la Figura 2.  

Figura 1. Estructuras reproductivas de Fusarium oxysporum y Fusarium solani.  

 

 

 



 

 

Figura 2. Caracterización macroscópica de  Fusarium oxysporum y Fusarium solani. 

 

Identificación genotípica 

A partir de la amplificación del gen del factor de elongación (EF-1α)  y  la  región del 

espacio interno transcrito (ITS 1-2) mediante PCR, se obtuvieron amplicones con un peso 

molecular de 650-700 pb para EF-1α y  de 450- 500 pb para la región ITS 1-2 tal como ha 

sido reportado por O´donnel et al. en el 2008. Posteriormente los productos de PCR 

fueron secuenciados mediante secuenciación de Sanger en Macrogen obteniendo las 

secuencias que fueron analizadas en la base de datos NCBI mediante la herramienta de 

BLASTn (nucleotide) determinando la especie para cada aislamiento como se referencia en 

la Tabla 2, visualizando de tal manera el número de aislamientos que corresponden a la 

especie Fusarium solani y a la especie Fusarium oxysporum.    

Tabla 2.  Especies de Fusarium sp encontradas en  muestras de pacientes con 

onicomicosis. 



MUESTRA N° PROCEDENCIA ESPECIE  

103285 UGA Derecho  F.solani 

110029 UGA F. oxysporum 

110039 UGA F. oxysporum 

110107 Uña pie derecho F. oxysporum 

110148 Uña pie derecho F. oxysporum 

110157 Uña artejo F. oxysporum 

110184 UGA derecho F. oxysporum 

110197 Uñas pies F. solani 

110201 UGA Derecho Fusarium solani 

110206 1 y 2 uñas pies F. oxysporum 

110209 Uña pie derecho F. solani 

110231 UGA F. oxysporum 

110248 Uña pie izquierdo F.oxysporum 

110258 UGA Derecho F. oxysporum 

110266 UGA izquierdo F.oxysporum 

110283 

Uña primer dedo 

pie derecho 
F. oxysporum 

110294 uñas pies F. oxysporum 

110347 Uña pie izquierdo  F. oxysporum 

110357 Uña pie izquierdo F. oxysporum  

110358 UGA izquierdo F. oxysporum 

110404 Uñas pies F.oxysporum 

110414 UGA izquierdo F.oxysporum 

110427 uñas pies F.oxysporum 

110452 UGA izquierdo F.oxysporum 

110562 Uñas pies  F. solani 

110567  Uñas pies F.solani 

110676 UGA F.solani  

110717  Uñas pies F. oxysporum  

110739 Uñas pies  F. oxysporum 

110751 Uñas pies F. oxysporum 

110787 Uña pie izquierdo F. oxysporum 

110791 uña pie F. oxysporum 

110818 
Uñas pies 

izquierdo 
F. oxysporum 

110946 Uñas pies F. oxysporum 



Análisis filogenéticos  

 

A partir de las secuencias para cada muestra, se realizaron alineamientos múltiples en el 

MUSCLE para luego construir el árbol filogenético para cada gen a través de RaxML-HPC 

obteniendo los arboles filogenéticos donde se presentan los complejos FOSC ( Fusarium 

oxysporum) y FSSC ( Fusarium solani) referenciados en la Figura 3.  

Figura 3. Árbol filogenético de Fusarium oxysporum y Fusarium solani. a.) Árbol 

filogenético de Fusarium oxysporum y Fusarium solani para la  región del espacio interno 

transcrito (ITS 1-2) b.) Árbol filogenético de Fusarium oxysporum y Fusarium solani para el 

gen del factor de elongación (EF-1α).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabima, 2011. 

a.) 



 

 

En el caso del árbol filogenético obtenido mediante el análisis de las secuencia de la región 

interna transcrita (ITS 1-2) se evidencia la agrupación de las secuencias de todos los 

aislamientos en dos clados soportados por valores de Bootstrap de 98 y 82  indicados en 

color verde y rojo respectivamente, el verde corresponde a las muestras agrupadas junto 

con secuencias de referencia obtenidas de la base de datos NCBI, las cuales pertenecen a 

la especie Fusarium solani y provienen de aislamientos de origen humano como es el caso 

de la secuencia de referencia F. solani DQ247235. Por otro lado, el clado de color rojo 

b.) 

Tabima, 2011. 

b.) 



corresponde a las secuencias agrupadas junto con secuencias de referencia de Fusarium 

oxysporum obtenidas de NCBI.  

Así mismo el árbol obtenido mediante el análisis del gen del factor de elongación uno alfa 

(EF - 1α) demuestra la presencia de dos clados definidos con valores de bootstrap de 100 y 

97 indicado en color verde y rojo respectivamente, donde el clado de color verde 

corresponde a las muestras agrupadas con secuencias de referencia obtenidas de NCBI 

que pertenecen a la especie Fusarium solani mientras que el clado de color rojo 

corresponde a las secuencias agrupados junto con secuencias de referencia que 

pertenecen a la especie Fusarium oxysporum.  Teniendo en cuenta lo anterior se puede 

establecer la presencia de los complejo FSSC y FOSC, ya que se observan clados definidos 

para las dos especies tanto en el análisis a partir de la región interna transcrita como para 

el gen del factor de elongación 1α, lo cual es soportado por valores altos de bootstrap.  

Discusión de resultados 

La identificación fenotípica a nivel microscópico de estas dos especies de Fusarium sp. es 

un tarea complicada debido a la similitud en morfología de estructuras como 

microconidias y macroconidias, en donde las diferencias en la célula basal y apical son 

muy difíciles de observar entre especies y a nivel microscópico, además tanto para los 

aislamientos de Fusarium oxysporum como para Fusarium solani se encontraban 

abundancia de clamidiosporas terminales e intercalares debido a las características del 

CLA , es decir, poca disponibilidad de nutrientes. Por lo tanto la diferencia más relevante 

en cuanto a morfología entres estas dos especies es la forma y tamaño de la fiálide, la cual 

permitió la diferenciación fenotípica de las dos especies. A sí mismo la caracterización 

macroscópica no define o caracteriza estas dos especies,  por lo tanto es de gran ayuda la 

utilización de técnicas moleculares como en este caso la PCR para la identificación de 

estos hongos.  

La utilización de genes para la identificación de este hongo es de gran importancia ya que 

en el caso del gen del factor de elongación 1 alfa (EF-1α) el cual codifica una proteína 

encargada del transporte del tRNA durante el proceso de traducción del RNA mensajero 

es  altamente conservada para el complejo de Fusarium sp sin embargo su grado de 

variación es suficiente para establecer diferencias entre especies además de presentar 

solo una copia en el genoma (kristensen et al., 2005),  lo cual hace que el análisis a partir 

de este gen sea más preciso ya que se reduce la posibilidad de homologías nucleotídicas 

entre secuencias si hay un menor número de copias del gen como lo es este caso , además  

se excluye con mayor facilidad y exactitud aquellas secuencias poco similares, como por 

ejemplo secuencias de referencia de origen vegetal (Fusarium avenaceum_HQ3796991, 

patógeno de plantas) las cuales se encuentran muy separadas de los clados Fusarium 



oxysporum y Fusarium solani de aislamientos de origen humano. Es importante tener en 

cuenta que los alineamientos múltiples no solo fueron realizados con las secuencias de las 

muestras de pacientes con onicomicosis, sino también con secuencias de referencia de 

varias especies del género Fusarium sp con el fin de establecer diferencias o similitudes a 

nivel de sitios nucleotídicos entre estas, lo que permite la agrupación de las secuencias 

analizadas con las especies de referencia de Fusarium solani y Fusarium oxysporum 

corroborando la presencia de estos dos hongos en pacientes con  onicomicosis. 

A partir del análisis de máxima verosimilitud realizado a través de RaxML-HPC que 

establece las diferencias genéticas en sustituciones por sitio entre secuencias, se 

obtuvieron valores de bootstrap para cada uno de los clados presentados en el análisis de 

cada gen como se observa en la figura 3, donde para el caso del análisis a partir del gen 

del factor de elongación 1α los valores de bootstrap  son más altos tanto para el clado 

conformado por muestras correspondientes a la especie de Fusarium solani como para el 

clado conformado por las muestras correspondiente a la especie de Fusarium oxysporum 

en  comparación con los valores de bootstrap obtenidos para el análisis de la región 

interna transcrita ITS 1-2, lo que significa que este gen es un buen marcador molecular 

para esta clase de análisis. Esto puede ser explicado debido a que el gen EF- 1α está 

compuesto por tres intrones que otorgan diferencias en  polimorfismo entre especies 

relacionadas y e hacen que este sea mucho más informativo que la región ITS 1-2. Sin 

embargo no se debe descartar el análisis conjunto del gen EF- 1 α con la región ITS 1-2 

puesto que el soporte de las ramas para este gen tanto en el clado de Fusarium 

oxysporum y Fusarium solani son altos y el análisis de varios genes hacer más robusto el 

estudio.  Sin embargo para establecer con más exactitud la presencia de los complejos 

FSSC y FOSC se pueden realizar los análisis filogenéticos utilizando adicionalmente 

marcadores moleculares como los dominios D1 y D2 de la subunidad nuclear larga de 

rRNA (LUS) o el gen que codifica para la segunda subunidad más larga de la RNA 

polimerasa II (RPB2)  que proporcionarían más robustez al estudio ( o´donnell et al., 2008) 

Se puede establecer la presencia de complejos moleculares de Fusarium oxysporum y 

Fusarium solani gracias a los valores de bootstrap que soportan su existencia, además 

como es reportado por O’Donnell et al. en el  2008 dentro del complejo FSSC se agrupa 

Fusarium falciforme y Fusarium lichenicola los cuales son patógenos de humanos y 

animales al igual que las muestra analizadas, puesto que los demás clados dentro del 

complejo FSSC  han sido relacionados con Fusarium solani saprofitos o patógenos de 

plantas.  

Finalmente la presencia de estos complejos en pacientes con onicomicosis puede 

relacionarse con perfiles de resistencia a antifúngicos tal y como se ha reportado en 



estudios anteriores que  relacionan  este factor con la presencia de los complejos FSSC y 

FOSC, por lo tanto la identificación y determinación de estas dos especies de Fusarium sp 

en pacientes puede ser de gran importancia para establecer un tratamiento adecuado.  
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