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INTRODUCCIÓN 

 

En las ultimas décadas se ha observado un aumento en las infecciones por hongos, 

debido principalmente al aumento de las personas inmunosuprimidas; estos tienen la 

capacidad de infectar diversos lugares del cuerpo, causando diferentes tipos de 

infecciones tanto superficiales como sistémicas. Entre las infecciones superficiales se 

encuentran la onicomicosis, la cual se consideraba que era causada especialmente por 

hongos dermatofitos, hoy en día se sabe que los hongos no dermatofitos también pueden 

causar este tipo de infecciones y las infecciones por estos hongos esta en aumento 

(Escobar M. L. & Carmona-Fonseca J, 2003); inicialmente muchos hongos que se 

aislaban en el laboratorio clínico eran considerados contaminantes, pero actualmente 

algunos se consideran patógenos humanos emergentes, especialmente en pacientes 

inmunosuprimidos, entre ellos Fusarium (Anaissie E. J., et. al. 1989), este junto con otros 

hongos como Acremonium, Geotrichum, Penicillium, entre otros  esta agrupado entre las 

hialohifomicosis o infecciones causadas por hongos no dematéaceos (Anaissie E. J., et. 

al. 1989; Kwon-Chung K. J. et al, 1992). Debido a lo anterior se hace necesario conocer 

la patología, presentaciones clínicas, epidemiología y tratamientos para este grupo de 

hongos emergentes (Pontón J. et al. 2000).  

 

Fusarium es conocido por ser patógeno de plantas en diversos cultivos de importancia 

económica a nivel mundial, causando marchitamiento vascular y pudrición, es un hongo 

filamentoso hialino y saprofito (Agrios G. 1997). Como patógeno humano puede causar 

infecciones localizadas en piel, uña y cornea, como la onicomicosis, que  ha sido 

considerada punto de partida de infecciones diseminadas en pacientes 

inmunocompetentes y agente causal de micetomas y micosis crónica del tejido celular 

subcutáneo (Restrepo A. et al, 2003); e infecciones sistémicas siendo estas muy 

importantes en pacientes con problemas hematológicos que reciben quimioterapia o en 

pacientes con quemaduras extensas (Anaissie E. J., et. al. 1989). 

 

Debido al aumento de los casos de onicomicosis por Fusarium y la importancia que 

gradualmente van tomando los hongos en el infecciones nosocomiales, se hace necesario 
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conocer cuales son las especies de este género involucradas a dicha patología, así como 

datos epidemiológicos que sean de importancia y ayuden a tomar medidas preventivas en 

pacientes que sean considerados de alto riesgo a causa de sus hábitos o por cualquier otro 

factor, ya que los tratamientos actuales suelen ser poco efectivos, largos y con efectos 

colaterales.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

 Identificar las especies de Fusarium aisladas de pacientes con onicomicosis que 

llegan al Laboratorio Especializado de Micología Medica (LEMM) en Bogotá, 

Colombia. 
 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar la caracterización macro y microscópica que permita la identificación de 

estos organismos.   

 

 Conocer cuales son las especies aisladas con mayor frecuencia en esta población. 

 

 Correlacionar los factores de riesgos obtenidos a partir de los pacientes con las 

especies aisladas y en general con el género Fusarium.  

 

 Correlacionar los resultados obtenidos en este estudio con los de otros países.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANATOMÍA DE UÑA 

 

Es necesario conocer como es la anatomía de la uña para poder entender las infecciones 

conocidas como onicomicosis y la patogénesis de los hongos que afectan las uñas. La 

figura 1 muestra un diagrama de la uña, la cual esta dividida en seis partes, la raíz, el 

lecho ungueal, la lámina ungueal, cutícula, perioniquio y el hiponiquio (Brannon H). 

 

Figura 1. Esquema de las uñas. 
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A continuación se hará una breve descripción de las partes de las uñas:  

La raíz también recibe el nombre de matriz germinal, no posee melanocitos, se observa 

en forma de luna creciente y blanca, por eso también es conocida como lúnula; se ubica 

en la parte proximal de uña. El lecho ungueal comprende desde la lúnula hasta el 

hiponiquio, aquí se pueden encontrar vasos sanguíneos, nervios y melanocitos. La lámina 

ungueal esta hecha de queratina y es lo que conocemos como uña, la apariencia rosada se 

debe a los vasos sanguíneos que hay debajo de ella. La cutícula se sitúa entre la piel de la 

uña y la lámina ungueal, su función es mantener estas dos partes juntas y ser una barrera 

contra el agua. El hiponiquio corresponde al área entre la lámina ungueal y la punta del 

dedo, tiene como función proteger a la uña contra el agua (Brannon H; Faber et al 1994).  

1.2. ONICOMICOSIS 

1.2.1. DEFINICIÓN 

La palabra onicomicosis viene del griego onychos: uñas  y mycosis: infección por 

hongos (López O. Torres J. 1999), entonces cuando nos referimos a onicomicosis 

estamos hablando de una infección en las uñas, tanto de los pies como de las manos 

causada por hongos; la cual se estima que corresponde al 50% de los desordenes 

ungueales (Jain S et al 2000). Hay tres grupos de hongos que pueden causar esta 

infección, los dermatofitos, los mohos no dermatofitos y las levaduras (Jain S & Sehgal 

V. N., 2000; Ballesté R.. et. al. 2003); aunque la onicomicosis es un termino general 

existen otros mas específicos, por ejemplo, una infección causada por un hongo 

dermatofito es conocida como tinea unguium, mientras que una infección causada por 

un moho no dermatofito es una micosis ungueal, cuando es causada por una levadura se 

conoce como onixis, si es específicamente una Candida se le da el nombre de 

candidiasis ungueal (López O Torres J. 1999). Aunque tradicionalmente el termino 

onicomicosis se usaba para hongos no dermatofitos hoy en día es usado para todas las 

infecciones en las uñas de origen micotico (Elewski B. E. 1998). 

La prevalencia de las onicomicosis varía según la región geográfica, se estima que a 

nivel mundial la incidencia de la onicomicosis es del 2-26% en la población general 

(Escobar M. L. & Carmona-Fonseca J, 2003). En el Reino Unido se ha reportado que 
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es de 2.7%, en España 2.6%, en Finlandia de 8.4%, Estados unidos 13.8% y Canadá 

6.85%  (Ghannoum et al 2000). 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ONICOMICOSIS 

 

La clasificación actual de la onicomicosis se basa en el sitio y modo de invasión; es 

decir la ruta de invasión de la placa ungueal, esta clasificación fue hecha hacia 1972 

por Zaias (Baran R., et. al 1998; Elewski B. E. 1998). Se han descrito cinco tipos de 

onicomicosis: onicomicosis subungueal lateral y distal (DLSO), onicomicosis blanca 

superficial (SWO), onicomicosis negra superficial (SBO), onicomicosis subungueal 

proximal (PSO) y onicomicosis distrófica total (TDO), a continuación se hace una 

descripción de cada una. 

 

1.2.2.1. ONICOMICOSIS SUBUNGUEAL LATERAL Y DISTAL 

(DLSO) 

La onicomicosis subungueal lateral y distal es la forma más común de los cuatro tipos 

existentes, puede ocurrir en las uñas de las manos y/o de los pies (Elewski B. E. 1998, 

Ballesté R.. et. al. 2003). Se caracteriza porque la infección se propaga desde el margen 

lateral para de ahí afectar toda la uña (Midgley G. & Moore M. K. 1998).  

 

Inicialmente se invade el lecho ungueal por el borde distal y lateral, y la lamina ungueal 

en la parte inferior pero comenzando en el hiponiquio. Hay hiperqueratosis subungueal, 

esto ocurre porque la invasión del hongo hace que aumente la producción de queratina lo 

cual conlleva a un engrosamiento de la lámina (Elewski B. E. 1998; Ballesté R.. et. al. 

2003). En el sitio por donde el hongo entró puede haber paranoquia, la cual puede 

retroceder o evolucionar. El progreso de la infección es lento y puede tardar varios años 

(Ballesté R.. et. al. 2003). 

 

Clínicamente se dice que hay paranoquia, leuconiquia, distrofia ungueal, onicolisis e 

hiperqueratosis subungueal (Ballesté R.. et. al. 2003, Baran R. et al 1998) La DLSO es 
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causada por dermatofítos principalmente, en especial por T. rubrum, aunque también es 

causada por E. floccosum, T. mentagrphytes y T. tonsurans; mientras que de los hongos 

no dermatofítos tenemos como causantes de DLSO a Hendersonula y Scytalidium 

(Elewski B. E. 1998; Ballesté R.. et. al. 2003). 

 

1.2.2.2.  ONICOMICOSIS BLANCA SUPERFICIAL (SWO) 

El 10% de las onicomicosis corresponde a la onicomicosis blanca superficial (Elewski B. 

E. 1998; Ballesté R.. et. al. 2003), esta se caracteriza porque hay manchas blancas o 

“islas blancas” que son bien delimitadas y opacas, aunque inicialmente son punteadas e 

irregulares, estas manchas ocurren sobre la lámina ungueal principalmente (Ballesté R.. 

et. al. 2003; Elewski B. E. 1998), en este tipo de onicomicosis no ocurre inflamación 

porque no se ve comprometido el tejido viable (Elewski B. E. 1998).   

 

El hongo invade las capas superficiales de la lámina ungueal, progresando después por la 

lámina para infectar el lecho ungueal y el hiponiquio, ocurre más frecuentemente en las 

uñas de los pies principalmente en la uña grueso artejo (Elewski B. E. 1998; Ballesté R.. 

et. al. 2003). 

 

La SWO es causada por dermatofítos como T. mentagrophytes, y por mohos no 

dermatofítos, entre los cuales tenemos Acremonium sp., Fusarium sp y Aspergillus sp. 

(Midgley G. & Moore M. K. 1998; Baran R. et al 1998).  

 

1.2.2.3. ONICOMICOSIS NEGRA SUPERFICIAL (SBO) 

Existe una variación de la onicomicosis superficial en la cual se produce un pigmento 

negro por lo cual es conocida como onicomicosis negra superficial (SBO), este pigmento 

se da por hongos como Scytalidium spp. o T. rubrum, este ultimo también puede causar 

WSO en pacientes con SIDA o en niños (Baran R. et al 1998). 
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1.2.2.4. ONICOMICOSIS SUBUNGUEAL PROXIMAL (PSO) 

También es conocida como onicomicosis subungueal blanca proximal (SPWO). Este tipo 

de onicomicosis es poco frecuente, ha sido asociada a personas inmunosuprimidas 

especialmente pacientes con SIDA. Se caracteriza porque penetra en la región proximal 

de la uña, a través de la cutícula. Luego invade la lámina ungueal y migra distalmente 

(Midgley G. & Moore M. K. 1998; Ballesté R. et. al. 2003).  

 

Se presenta hiperqueratosis subungueal, onicolisis proximal, leuconiquia y destrucción 

de la lámina ungueal proximal, afecta de igual manera las uñas de las manos y pies 

(Elewski B. E. 1998; Ballesté R. et. al. 2003). Como es más común en pacientes con 

SIDA este tipo de onicomicosis sirve como marcador clínico temprano de infección por 

VIH, o de inmunodeficiencia en general, ya que se ha reportado también en un paciente 

con Lupus eritematosos sistémico (SLE) (Ballesté R.. et. al. 2003; Rongioletti F. et. al. 

1994). 

 

Como agentes etiológicos hay dermatofítos, hongos no dermatofítos y levaduras, cada 

uno presenta un patrón clínico diferente. Puede haber paranoquia, aunque en algunos 

casos causados por T. rubrum se observa sin paranoquia. En otros casos puede ocurrir 

paranoquia seguida por una infección secundaria por C. albicans que se caracteriza por 

una raya opaca de onicolisis a lo largo del borde lateral de la lamina ungueal. Los hongos 

no dermatofitos como Fusarium y Scopulariopsis causan una decoloración blanca en la 

lámina ungueal. En infecciones por Aspergillus se puede observar una decoloración 

negra o verde en la lámina ungueal proximal (Baran R. et al 1998). 

1.2.2.5. ONICOMICOSIS DISTRÓFICA TOTAL (TDO) 

Este último tipo de onicomicosis suele ser el estado final de la infección, algunos autores 

la consideran un subtipo. Se caracteriza porque la uña se vuelve gruesa y distrófica 

(Elewski B. E. 1998; Midgley G. & Moore M. K. 1998). Afecta la matriz ungueal y la 

uña esta destruida (Ballesté R.. et. al. 2003). 

 

Es causada especialmente por dermatofítos, aunque también se ha descrito en pacientes 
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con candidiasis mucocutáneas crónicas (Midgley G. & Moore M. K. 1998). 

 

Puede haber dos formas: 

TDO primaria: Ocurre principalmente en candidiasis mucocutáneas crónicas donde todo 

el tejido de la uña se puede involucrar simultáneamente (Baran R. et al 1998). 

 

TDO Secundaria: Hay una progresión completa de los diferentes tipos de distrofia 

destructiva. (Baran R. et al 1998). 

 

1.2.3. ONICOMICOSIS POR DERMATOFÍTOS 

 

Los dermatofítos son un grupo de hongos hialinos, filamentosos y septados, en este 

grupo hay tres géneros: Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Estos hongos 

pueden invadir fácilmente las células de la piel y uñas, puesto que las hifas penetran el 

estrato corneo y se producen proteasas queratinoliticas, con las cuales invaden estas 

células. El 80-90% de las onicomicosis son causadas por estos hongos especialmente en 

las uñas de los pies, mientras que en las uñas de las manos corresponden al 50% de las 

infecciones (Ballesté R. et. al. 2003; Elewski B. E. 1998).  

 

Las especies mas comunes son Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, 

Epidermophyton floccosum y en menor grado T. equinum, T soudanense, T. tonsurans y 

M. canis (Ballesté R. et. al. 2003). 

 

1.2.4. ONICOMICOSIS POR LEVADURAS 

 

Las levaduras son responsables del 5-17% de las onicomicosis, siendo Candida albicans 

la especie mas común y debido a que no es flora normal de piel, cuando se reporta un 

cultivo positivo para esta levadura se considera una infección. Otras especies de Candida 

causantes de onicomicosis son: C. parasilopsis, C. guillermondii, C. ciferii, C. sake, C. 
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haemulonii, C. famata, C. krusei, C. tropcalis.  

El género Trichosporon también ha sido asociado a las onicomicosis, este género es de 

distribución universal y se encuentra en el suelo, entre las especies más comunes tenemos 

T. cutaneum, T. ovoides, T. asahii, T. inkin, T. asteroides y T. mucoide.  

Blastoschizomyces capitatus (Greotrichum capitatum), fue descrito como causante de 

onicomicosis en 1999, hoy en día ha sido reconocido como patógeno emergente 

especialmente en pacientes con problemas hematológicos (Ballesté R. et. al. 2003; López 

O. & Torres J. M. 1999).  

 

1.2.5. ONICOMICOSIS POR MOHOS NO DERMATOFÍTOS 

 

Entre los mohos no dermatofítos hay dos grupos que pueden causar onicomicosis: los 

mohos hialinos y los dematiáceos. Dependiendo de la zona geográfica la frecuencia de 

los mohos no dermatofítos es de 1-10% (Ballesté R. et. al. 2003). 

 

Debido a que muchos de estos hongos no poseen queratinasas no se les consideran 

patógenos primarios sino invasores secundarios, claro que hay algunas excepciones como 

Scytalidium dimidiatum quien posee queratinasas y es reconocido como patógeno 

primario, y F. solani que puede degradar la queratina aunque en menor proporción 

(Ballesté R. et. al. 2003).   

 

Entre los géneros que se aíslan con frecuencia se encuentra: Aspergillus, Scopulariopsis, 

Fusarium, Hendersonula (Scytalidium), Penicillim, Acremonium; Onychocola 

canadienses y Botryodiplodia theobromae; mientras que otros hongos dematiáceos que 

se han descritos en onicomicosis pero en menor frecuencia son: Chaetomium, Wangiella, 

Curvularia, Drechslera (Ballesté R. et. al. 2003). 

1.2.6. DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar el diagnostico de una onicomicosis es necesario efectuar un examen directo 



21

 

al microscopio y un cultivo de la uña para identificar el organismo (Midgley G. & Moore 

M. K. 1998; Elewski B. E. 1998; Ballesté R.. et. al. 2003). Para que un diagnostico se 

bueno Ballesté R.. et. al. (2003) sugiere que se debe incluir datos clínicos, 

epidemiológicos y de laboratorio. 

 

El diagnostico en el laboratorio inicia con la toma de la muestra, lo primero que se 

realiza es la desinfección de la zona afectada, con el fin de disminuir la proliferación de 

microorganismos contaminantes o que son flora normal; se debe conocer si el paciente 

esta recibiendo tratamiento actualmente pues esto puede causar falsos negativos (Ballesté 

R.. et. al. 2003; Elewski B. E. 1998). 

 

El siguiente paso después de la desinfección es la toma de la muestra, según el tipo de 

onicomicosis la muestra será tomada de lugares diferentes, en una DLSO la muestra debe 

ser obtenida de área mas cercana al borde donde esta avanzado la infección, en la parte 

donde hay mas concentración del hongo, si no hay suficiente material se puede tomar del 

lecho ungueal (Midgley G. & Moore M. K. 1998; Elewski B. E. 1998). En una SWO y 

en una PSO se toma un pedazo de la zona afectada (Midgley G. & Moore M. K. 1998; 

Jaffe R. 1998). Cuando no se esta seguro que el agente causal fue el identificado algunos 

autores recomiendan realizar una biopsia (López O. & Torres J. M. 1999). 

 

En el examen directo al microscopio lo que se usa más comúnmente es el hidróxido de 

potasio (KOH) al 20-30% o KOH más tinta azul-negra; la función que tiene es ablandar, 

digerir y aclarar la queratina parcialmente (Ballesté R.. et. al. 2003; Midgley G. & Moore 

M. K. 1998). En laboratorios donde existe un  microscopio de fluorescencia se usa una 

solución acuosa de calcofluor, la cual es mezclada en partes iguales con hidróxido de 

potasio, esta técnica es mucho mas sensible que la técnica anterior (Midgley G. & Moore 

M. K. 1998). En un directo se pueden ver filamentos hialinos, regulares y artrosporados 

si se trata de un dermatofítos, pero si el agente causal es un hongo no dermatofíto se ven 

hifas sinuosas, irregulares, con o sin clamidosporas y con o sin pigmento. Si se ven 

levaduras ovaladas con o sin seudofilamentos, no pigmentadas sugiere una candidiasis 

(Ballesté R.. et. al. 2003; López O. & Torres J. M. 1999) 
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Después de observar la muestra bajo el microscopio, esta es cultivada en dos tipos de 

medios, ambos contienen antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano. Uno de ellos 

debe contener cicloheximida (micosel) la cual inhibe a muchos hongos que pueden ser 

contaminantes y permite el crecimiento de los dermatofítos que por ser de crecimiento 

lento pueden verse enmascarados por un hongo de crecimiento rápido; el segundo medio 

no debe contener cicloheximida (Sabouraud), para poder identificar el hongo no 

dermatofíto. C. albicans puede crecer en ambos medios; mientras que las otras levaduras 

no crecen en el medio con cicloheximida. El cultivo es incubado entre  25-28ºC por 3-4 

semanas, revisándolos periódicamente (Midgley G. & Moore M. K. 1998; Elewski B. E. 

1998; Ballesté R.. et. al. 2003; López O. & Torres J. M. 1999; Jaffe R. 1998). Se ha 

observado que los falsos negativos bajo el microscopio son de aproximadamente 5-15%, 

mientras que la mitad de los cultivos fallan en la identificación del microorganismo 

(Elewski B. E. 1998). 

 

Para el diagnostico de un moho no dermatofíto algunos autores han sugerido ciertos 

criterios para poder decir con un grado de confiabilidad alto que el microorganismo 

aislado si es el causante de la infección y no un contaminante: las anomalías de las uñas 

son consistentes con el diagnostico, un KOH positivo con presencia de hifas, no se aísla 

un dermatofito en el cultivo y el crecimiento en mas de 5 puntos de 20 inoculados o en 

más de la mitad de los puntos inoculados del mismo hongo, en al menos dos muestras 

consecutivas (Gupta A. K. et al 2003; Tosti A. et al 2000).  

1.2.7. TRATAMIENTO 

 

Para iniciar un tratamiento que sea eficaz el médico debe tener en cuenta varios factores 

que son importante como la edad y salud del paciente, el agente etiológico, los efectos 

adversos, las interacciones de la droga, el costo del tratamiento, el esquema de dosis, 

entre otros (Jaffe R. 1998). Según la clínica se puede escoger entre un tratamiento tópico, 

sistémico o combinado, y según el agente etiológico se selecciona el fármaco (Ballesté R. 

et. al. 2003).  
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Ballesté R. et. al. (2003) sugiere que para tratar la onicomicosis se debe hacer una 

combinación de terapia tópica y sistémica; entre la terapia tópica se encuentran la 

aplicación de antifúngicos en la lámina ungueal, extirpación quirúrgica (poco 

recomendable debido a que es muy cruel), desgaste mecánicos y ablación química de la 

uña; estas últimas se realizan dependiendo de las características clínicas y anatómicas de 

la onicomicosis.  

 

Los primero antifúngicos que se usaron para tratar la onicomicosis fueron la 

griseofulvina y el ketoconazol. Hacia los 90’s ya se contaba con otros antifúngicos como 

la terbinafina, itraconazol y fluconazol, con los cuales se obtienen mejores resultados en 

menor tiempo (Joish V. & Armstrong E. P. 2002; Ballesté R. et. al. 2003; Jaffe R. 1998).  

 

Para realizar tratamientos tópicos hay una gran variedad de antifúngicos que tienen pocos 

efectos colaterales pero resultados pobres, actualmente se usan como coadyuvantes de la 

terapia sistémica. Estos tratamientos tópicos se usan en pacientes con WSO donde este 

menos del 50% de la lámina ungueal comprometida y en pacientes donde no se pueda 

usar terapia sistémica. Las presentaciones son  ungüentos, cremas, soluciones y lacas. 

Pera solo la presentación en laca ha dado buenos resultados debido a que el principio 

activo esta más tiempo en contacto con la uña. En esta presentación se encuentran la 

amorolfina y la ciclopiroxolamina, con acción fungicida, y amplio espectro de acción, ya 

que incluye dermatofítos, levaduras y algunos hongos filamentosos (Ballesté R. et. al. 

2003).  

 

En el tratamiento sistémico tenemos la griseofulvina, el itraconazol, el ketoconazol, la 

terbinafina y el fluconazol. 

 

Griseofulvina: Es producida por diferentes especies de Penicillium y su espectro de 

acción esta restringido a los dermatofítos. Posee acción fungistática, actúa inhibiendo 

selectivamente la mitosis ya que se fija a una tubulina de los microtúbulos del huso 

mitótico. Se une a las células precursoras de la queratina, mainteniendo la queratina 



24

 

unida a la piel lo cual las hace resistentes a la acción queratinolítica del hongo. La 

administración es por vía oral, es poco hidrosoluble y debe ser administrada con 

alimentos ricos en grasas para que se pueda absorber en el duodeno, se metaboliza en el 

hígado y se excreta en las heces y orina. Entre los efectos adversos se encuentra la 

cefalea, urticaria, eritema y fotosensibilidad (Ballesté R.. et. al. 2003).   

Azoles: Es un grupo de antifúngicos de amplio espectro, lipofílicos y en varias 

presentaciones (tópico, oral, parental). Hay dos grupos según el número de nitrógenos en 

el anillo azolico: los imidazoles con dos nitrógenos (ketoconazol) y los triazoles con tres 

nitrógenos (itraconazol y fluconazol). Actúan sobre la membrana celular, inhibiendo la 

síntesis de ergosterol, se ha postulado que actuando sobre la enzima C-14-alfa-

desmetilasa, la cual es dependiente del citocromo P-450 (Ballesté R. et. al. 2003, Arenas 

R. 2003).  

Ketoconazol: Es el menos usados de los azoles, ya que el tratamiento es más prolongado 

que los otros. Es metabolizado en el hígado. Entre los inconvenientes se encuentra que 

presenta toxicidad hepática, absorción errática y alteración secundaria en la síntesis de 

algunas hormonas. Itraconazol: De amplio espectro, su administración es por vía oral, se 

absorbe a nivel del tracto gastrointestinal y es metabolizado en el hígado, se excreta 

principalmente por vía cutánea (sudor y secreción sebácea), lipofílico y queratinofílico. 

Los efectos adversos son leves, a nivel cutáneo, gastrointestinal y hepático, los más 

frecuentes son náuseas, dispepsia y dolor abdominal. Fluconazol: Se puede administrar 

vía oral o parental. Por vía oral es absorbido rápidamente, en uñas y piel penetra 

rápidamente y es eliminado lentamente. Casi no es metabolizado y se elimina por vía 

urinaria (Ballesté R. et. al. 2003). 

Terbinafina: Pertenece al grupo de las alilaminas, de uso tópico como sistémico. Inhibe 

la epoxidación de escualeno, por lo cual además de la reducción en la síntesis del 

ergosterol se acumula el escualeno, lo cual produce un efecto fungicida. Se metaboliza en 

el hígado y se excreta por la orina. Tiene efectos secundarios gastrointestinales, y en 

algunos casos cutáneos (Ballesté R. et. al. 2003). Es activo contra los dermatofítos pero 

no contra levaduras; tiene efecto residual ya que aún después de dejar de usarla se 

presenta en las uñas por 3 meses y en la sangre por 6 semanas (Jaffe R. 1998).  
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A pesar de que existen diversos tratamientos para las onicomicosis se ha visto que las 

tasas de fracaso terapéutico son de 25% en ensayos clínicos y 10% en la practica clínica 

(Llambrich A., Lecha M. 2002). Estos autores sugieren que esto se presenta porque el 

paciente no cumple con el tratamiento, los tratamientos elegidos no son óptimos debido a 

su farmacocinética y no alcanzan a cubrir toda la zona afectada debido a las 

irregularidades de la misma; es decir la zona infectada no es homogénea, lo cual no 

permite que el tratamiento llegue de la misma forma a todas partes, y finalmente por la 

resistencia al tratamiento, aunque en dermatofítos los estudios son pocos, en hongos no 

dermatofítos se ha encontrado resistencia principalmente a los azoles (Llambrich A., 

Lecha M. 2002). 

 

1.2.8. ONICOMICOSIS POR Fusarium EN COLOMBIA 

 

En Colombia se ha reportado un incremento de las onicomicosis por hongos no 

dermatofitos, especialmente por Fusarium spp. (Zuluaga et al 2001). En Medellín en el 

2003 se reporto que un 50% de las infecciones eran causadas por este género, siendo las 

uñas de los pies las más afectadas (Escobar et al 2003; Arango M. 2004). 

 

Por otro lado en Bogotá en el 2001 se realizo un estudio para determinar las especies de 

Fusarium más frecuentes asociadas a onicomicosis, y se encontró que F. solani (41%) es 

la especie más frecuente en nuestro medio seguida por F. oxysporum (38%), F. 

subglutinas (18%) y F. moniliforme (3%), de una muestra total de 37 aislamientos. Entre 

otros resultados tenemos que se encontró que estaba más frecuentemente asociado a 

mujeres que en hombres y que se puede presentar en  todas las edades, siendo mas 

común en la edad adulta, entre las formas clínicas la que se presento con mayor 

frecuencia fue la DLSO seguida por la PSO (Reyes et al 2001).  
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1.3. FUSARIUM 

1.3.1. GENERALIDADES  

 

El genero Fusarium fue descrito por Link en 1809 como esporas pluriseptadas, 

fusiformes que crecen sobre estromas. El género después en 1821 fue validado por Fries, 

quien los incluyo en el orden Tuberculariae. Después Wollenweber & Reinking  en 1935 

publicaron su trabajo sobre Fusarium, en este trabajo estudiaron 1000 cepas de Fusarium 

y las organizaron en 16 secciones que contenían 65 especies, 55 variedades y 22 formas. 

(Booth C. 1971; Pardo G. A. & Duran O. E. 1999).  

 

En ese entonces las características que se tuvieron en cuenta para separar las secciones 

fueron: Presencia o ausencia microconidios, clamidosporas, forma de los microconidios, 

ubicaciones de las clamidosporas (intercalar, terminal), forma de los macroconidios y de 

la célula basal. Mientras que para dividir las secciones en especies, variedades y formas 

se uso: El color de estroma, presencia o ausencia de esclerocios, número de septos, largo 

y ancho de macroconidios (Booth C. 1971; Pardo G. A. & Duran O. E. 1999). 

 

La forma perfecta (telomorfo) de Fusarium en las especies que esta presente pertenece al 

orden Hypocreales (Ascomycetes), a los géneros Nectria, Calonectria, Micronectriella y 

Gibberella. Los cuales se caracterizan porque las ascoporas son producidas en 

ascocarpos en forma de peritecio (Pardo G. A. & Duran O. E. 1999); el anamorfo 

pertenece al  Filo Deuteromicota o Fungi imperfecti.  Nelson P. et al describe 30 especies 

a las cuales se les conoce el telomorfo solo a 15; en este trabajo también se describen 

otras 16 especies que no están bien documentadas, pero el numero de especies depende 

principalmente del autor.  

1.3.2. TAXONOMÍA 

 

La taxonomía del género Fusarium siempre ha sido muy complicada debido a que las 

descripciones iniciales se hicieron a base de características que cambiaban muy 
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frecuentemente según los medios que se utilizaban; por eso en un momento se llegaron a 

tener mas de 1000 especies, variedades y formas (Nelson P. et al, 1994). 

 

Los sistemas taxonómicos actuales independiente de la corriente que sigan se basan en el 

trabajo realizado por Wollenweber y Reinking quienes en 1935 simplificaron el número 

de especies, variedades y formas a 142, organizadas en 16 secciones. Hacia 1982 Gerlach 

y Nirenberg continuaron con el trabajo iniciado por Wollenweber; el problema es que 

resulto ser un sistema taxonómico muy complejo; ya que se trabajaron con en 8 

diferentes medios de cultivo en los cuales se hacia mas énfasis en las diferencias que en 

las similitudes, con lo cual muchos mutantes podrían ser identificados como nuevas 

especies (Nelson P. et al, 1994). 

 

Otros investigadores también desarrollaron diversos sistemas taxonómicos basados en 

diferentes formas de agrupar las especies según las características morfológicas que 

consideraban importantes pero los más usados actualmente son las clasificaciones 

realizadas por Booth (1971) y la de Nelson, Toussoun & Marasas (1983), el gran aporte 

de Booth fue dar información acerca de los conidioforos y las células conidiogenicas, y 

demostrar que las polifialides y las monofialides ayudaban a separar secciones y 

especies; mientras que en el trabajo de Nelson et al se unen los trabajos realizados 

anteriormente por otros investigadores, seleccionando lo mejor de cada sistema y 

combinándolos, con lo cual se obtuvo una reducción en el número de especies, 

variedades y formas (Nelson P. et al, 1994). La característica que agrupa a todas las 

especies de Fusarium es la producción de macroconidios con una célula apical y una 

célula basal en forma de pie que constituye la base para la identificación de las especies. 

La identificación se realiza a base de características macroscópicas y microscópicas, las 

cuales son agrupadas en características primarias y secundarias que son usadas para 

separar las especies en los sistemas taxonómicos existentes. Entre las características 

primarias se incluyen la forma de los macroconidios, origen, forma microconidios, el tipo 

de conidioforo y por ultimo la presencia y ausencia de clamidosporas, posición y 

número; mientras que las características secundarias y la presencia o ausencia de 

esporodoquios, la morfología y la pigmentación de la colonia (Nelson P. et al, 1994; 
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Pardo G. A. & Duran O. E. 1999). 

1.3.3. MEDIOS DE CULTIVO 

 

Hay diversos medios donde se puede cultivar a Fusarium, pero para la identificación se 

usa cuatro medios principalmente, ellos son Agar hojas de clavel, papa dextrosa agar, 

Medio KCl y Agar suelo, el uso de cada medio depende principalmente del sistema 

taxonómico usado (Nelson P. et al, 1994). 

1.3.3.1. Agar hojas de clavel 

En este medio se promueve la esporulación en vez del crecimiento micelial, 

adicionalmente la variación fenotípica es menor, y la morfología es la más aproximada a 

como se encuentra en la naturaleza, debido entre otras cosas la baja cantidad de 

carbohidratos; la identificación se basa exclusivamente en la morfología observada en 

este medio (Nelson P. et al, 1994). 

1.3.3.2. Papa dextrosa agar 

Se usa solo para observar las morfología macroscópica, como por ejemplo la 

pigmentación. Los conidios que se producen son atípicos (Nelson P. et al, 1994). 

1.3.3.3. KCL Agar 

Se usa para ver las cadenas de microconidios, principalmente en la sección Liseola, ya 

que forman cadenas largas y abundantes, estas se pueden ver fácilmente después de 4-5 

días en el micelio aéreo (Nelson P. et al, 1994). 

1.3.3.4. Agar Suelo 

Este medio se usa para promover la producción de clamidosporas, ya que estas se 

demoran aproximadamente 30 días en formarse en cualquier otro medio, mientras que en 

este toma de 4-6 días (Nelson P. et al, 1994).  

 

Como ya se menciono anteriormente existen otros medios de cultivo con diversas 

funciones entre ellas están el Agar Tapwater, Nash & Snyder, PCNB modificado que son 
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usados para aislar a Fusarium partir de suelo. Si lo que se desea es estimular la 

esporulación se usa el medio CMC (especialmente para F. graminearum) y el medio 

Bilay’s modificado. Los medios nitrato amonio cerelosa, Medio Armstrong Fusarium y 

Medio Park se usan para incrementar el inoculo (Booth C. 1971). 

 

1.3.4. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS Y MICROSCÓPICAS 

1.3.4.1. MORFOLOGÍA MACROSCÓPICA 

 

Las colonias de Fusarium son de crecimientos rápido, aunque unas pocas especies son de 

crecimiento lento; el micelio aéreo es generalmente blanco o violeta claro, algodonoso y 

puede producir pigmentos que van desde color violeta claro, a crema, naranjas, rojos, 

café o no presentar ningún tipo de pigmento. El esporodoquio puede ser de color crema, 

naranja a amarillo, café-rojizo y azul-verdoso (Nelson P. E. et al.1983). 

 

1.3.4.2. MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA 

 

Entre las características microscópicas más importantes que tiene en común este genero 

es la producción de tres tipos de esporas: microconidios, macroconidios y clamidosporas 

(Figura 2). Los macroconidios son en forma de canoa, hialinos y septados; son 

producidos en esporodoquios (masa de esporas que son sostenida por monofialides 

cortas), pero en el micelio aéreo se pueden producir tanto por monofialides como en 

polifialides. Los microconidios son producidos en el micelio aéreo, en falsas cabezas o 

en cadenas, en monofialides o polifialides, y se observan en varias formas y tamaños. Las 

clamidosporas por otra parte son de pared gruesa y pueden observarse simples (una), en 

pares, cadenas o grupos y la pared puede ser lisa o rugosa, pueden sobrevivir a 

condiciones adversas ya que poseen material de reserva. El conidióforo es una parte de la 

hifa que soporta la célula conidiógena que pueden ser monofialides y/o polifialides; 

ramificados o simples (Nelson P. et al, 1994; Pardo G. A. & Duran O. E. 1999; Monzón 

A. & Rodríguez J. L. 2004). 
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Figura 2. Tipos de conidios. Tomado de 

http://www.priva.ca/images/fusarium.gif 

 
 

1.3.5. ESPECIES DE IMPORTANCIA CLÍNICA 

 

Las siguientes descripciones fueron tomadas de “Fusarium Species. An Illustrated 

manual for Identification” de Nelson P. E. et. al. (1983) y de “The Genus Fusarium” 

Booth C. (1971). Las especies más importantes debido a su frecuente aislamiento de 

pacientes no solo con onicomicosis sino con otras enfermedades son: F. solani, F. 

oxysporum y F. moniliforme, otras especies son aisladas en mejor grado y por eso no se 

incluyen aquí. 
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1.3.5.1.  F. solani Appel & Wollenw. Emend. Snyd. & Hans. 

Sección: Martiella y Ventricosum 

Telomorfo: Nectria haematococca 

 

Características macroscópicas  

Es de crecimiento rápido, con micelio aéreo abundante, toma color azul, azul-verdosos o 

crema debido al esporodoquio. El pigmento al revés de la colonia puede no presentar 

ningún color o ser violeta oscuro.   

 

Características microscópicas  

Microconidios: Están presentes entre abundantes y escasas, en falsas cabezas, en forma 

oval o de riñón, de una célula, son largos y de pared gruesa. 

Macroconidios: Son abundantes, de pared gruesa y cilíndricos, con la superficie ventral y 

dorsal paralelas.  La célula apical es despuntada y redondeada, mientras que la célula 

basal es redondeada y en forma de pie. 

Clamidosporas: están presentes, se forman terminales en cadenas cortas o intercalares en 

pares o solas y su pared es lisa o rugosa. 

Conidioforos: Son monofialides ramificadas y no ramificadas. Los microconidios salen 

de monofialides muy largas si se comparan con las de F. oxysporum. 

Es de distribución mundial, se encuentra en el suelo, y se ha aislado de diversas plantas y 

animales (incluyendo el hombre). 

1.3.5.2.  F. oxysporum Schlecht. Emend. Zinder & Hans. 

 

Sección: Elegans 

Telomorfo: Desconocido 

 

Características macroscópicas 

Es de crecimiento rápido 4-5 cm y en algunas especies puede ser 5-6 cm, micelio aéreo 

blanco o de color púrpura, algunas veces azul debido a los esclerocios (pero solo cuando 

son abundantes), y cuando el esporodoquio es abundante puede tomar color naranja o 
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crema. El revés de la colonia puede ser incoloro o azul oscuro, violeta oscuro.  

 

Características microscópicas 

Microconidios: Son abundantes en falsas cabezas, de una o dos células, ovalados o en 

forma de riñón. 

Macroconidios: Son abundantes, de pared delgada y delicados, con una célula apical 

atenuada y la célula basal en forma de pie, tienen de 3-5 septos cuando maduran.  

Clamidosporas: Están presentes y son intercalares o terminales y se forman solas o en 

pares, de pared lisa o rugosa. 

Conidioforo: Se presentan monofialides ramificadas y no ramificadas. Las monofialides 

de donde sales los microconidios son cortas comparadas con las de F. solani y F. 

moniliforme. 

 

Es una especie de distribución mundial, se encuentra como saprofito del suelo y también 

como patógenos de plantas, en condiciones adversas (como en invierno) sobrevive en 

forma micelial o clamidosporas. 

1.3.5.3.  F. moniliforme Sheldon  

 
Sinónimo: F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg 

Sección: Liseola 

Telomorfo: Gibberella fujikuroi 

 

 

Características macroscópicas 

Es de crecimientos rápido 4-6 cm, y algunas veces el micelio toma color violeta. El 

esporodoquio puede estar presente o ausente, si esta presente puede ser de color naranja. 

Los esclerocios pueden desarrollarse y son de color azul oscuro. El revés de la colonia 

puede ser de incoloro a violeta oscuro.  
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Características microscópicas 

Microconidios: son abundantes y de una sola célula, ovalados, puede formar falsas 

cabezas y cadenas largas. 

Macroconidios: Están presentes, aunque algunas veces son raros. En forma de canoa y 

con la superficie dorsal y ventral casi paralela, pueden tener de 3-7 septos. La célula 

basal es en forma de pie. 

Clamidosporas: Ausentes 

Conidioforos: Monofialides    ramificadas y no ramificadas. 

 

Se encuentra ampliamente distribuido en zonas húmedas y se encuentra en las zonas 

tropicales y subtropicales de todo el mundo. Es patógeno de varias Gramíneas (como el 

arroz, maíz, sorgo) y de otros plantas causando diversas enfermedades.  

 

1.3.6. PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR Fusarium sp. 

 

Como ya se ha mencionado Fusarium es un hongo saprofito del suelo, de distribución 

mundial y patógeno de plantas, animales y personas. Puede dispersarse por el viento y el 

agua, se ha encontrado que esta más frecuentemente en el aire que Aspergillus spp 

(Nelson P. et al, 1994, Sigler L & Kennedy M. J. 2003). 

 

Se ha dicho que Fusarium puede causar diversos tipos de infecciones, entre las cuales se 

encuentran micotoxicosis, infecciones superficiales e infecciones invasivas. El primer 

reporte de una infección por Fusarium se da Rusia en la segunda guerra mundial debido 

a una toxina (Toxina T-2) que se encontraba en los granos almacenados, esta toxina 

produce una enfermedad conocida como Intoxicación Alimentaria Aleuquia., es 

producida por F. sporotrichioides y F. poae y se caracteriza porque afecta el sistema 

hematopoyetico (Veglia K.et al 1987; Nelson P. et al, 1994). 

  

Entre los factores de predisposición asociados a las infecciones por Fusarium se 

encuentran: disfunción leucocitaria polimorfonuclear, granulocitopenia, disfunción 
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linfocitica, alteración de las barreras epiteliales, trauma y cuerpos extraños como 

catéteres (Veglia K. et al 1987)  

 

Las especies mas comunes que se han asociado a patologías son: F. solani, F. 

oxysporum, y F. moniliforme, hay otras especies que en menor grado también afectan  a 

las personas, principalmente a los pacientes imnunosuprimidos, entre las cuales tenemos 

a F. proliferatum, F. subglutinans, F. aquaeductuum, F. dimerum, F incarnatum, F. 

nygamai, F. chlamydosporum, F. sacchari y F. antophilum (Hoog G. S. et al 2003). 

1.3.6.1. MICOTÓXINAS Y MICOTÓXICOSIS 

 

Algunas especies de Fusarium son capaces de producir un gran número de micotóxinas, 

se han encontrado que puede producir alrededor de 50 sustancias tóxicas. 

 

Las micotóxinas son metabolitos secundarios de bajo peso molecular producido por los 

hongos (Nelson P. et al, 1994; Bennett J. W. & Klich M. 2003). Cuando estas 

micotóxinas son consumidas a través de alimentos se puede desarrollar una enfermedad 

debido a la respuesta tóxica que se conoce como micotóxicosis (Nelson P. et al, 1994; 

Bennett J. W. & Klich M. 2003; Bennett J. W. & Klich M. 2003). 

 

La gravedad de la intoxicación va a depender de  cuanto alimentos se consuma, con que 

frecuencia, del peso de la persona, el estado fisiológico y la edad (Park J. S. et al 1999). 

En general pueden causar leucopenia, supresión de la medula ósea y debilidad muscular 

(Helm T. N. et al 1990). 

 

A continuación se hace una breve descripción de las micotóxicosis producidas por 

Fusarium.  

1.3.6.1.1. Intoxicación alimentaría aleuquia 

Esta intoxicación se caracteriza porque tiene tres estados. El primer estado puede ocurrir 

por 3-9 días, se caracteriza porque después de la ingestión del alimento contaminado se 
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puede sentir una sensación de quemazón debido a que la toxina esta afectando las 

mucosas de la lengua, boca, estomago y esófago, se puede producir también diarrea, 

vomito y dolor intestinal porque hay inflamación de la mucosa gástrica e intestinal. El 

segundo estado ocurre entre 3-4 semanas aunque puede prolongarse, es un estado latente 

ya que el paciente se siente aparentemente mejor, pero hay leucopenia, con 

granulocitopenia y linfocitosis. El último estado se caracteriza porque hay petequias en el 

tronco, en las axilas, en los brazos, muslos y en el pecho. Después aparecen zonas 

necróticas en la garganta causando dolor y dificultad al tragar (Nelson P. et al, 1994).  

1.3.6.1.2. Enfermedad Kashin-Beck o Urov 

Es una enfermedad endémica en Liberia específicamente en el valle del rió Urov, así 

como también en Corea del norte y la parte norte de China, se caracteriza por ser una 

enfermedad crónica, distrófica y que deforma las articulaciones. El desarrollo de la 

enfermedad es lento, inicialmente suele ser asintomático, aunque puede manifestarse por 

encogimiento de los huesos largos y deformación de las articulaciones y atrofia muscular 

(Nelson P. et al, 1994; Gupta A. K et al 2000). 

1.3.6.1.3. Intoxicación por granos (Akakabi-byo)  

Ocurre en Japón, es causado por F. graminearum en trigo, arroz, cebada, centeno y 

avena; se conoce que este hognos puede producir diversos tipos de toxinas entre estas la 

zearalenona, dexiniva lenol, nivalenol, fusarenona-x y Toxina T-2. Entre los síntomas de 

esta intoxicación tenemos que hay nauseas, vómito, dolor de cabeza y abdominal, diarrea 

y convulsiones (Nelson P. et al, 1994; Gupta A. K et al 2000).  

 

1.3.6.2. INFECCIONES SUPERFICIALES LOCALIZADAS 

Las infecciones localizadas se dan cuando se infectan las barreras de la superficie y 

resultan dañadas causando principalmente queratitis y onicomicosis; aunque también 

ocurren peritonitis por catéteres, endoftalmitis, osteomelistis, abscesos cerebrales e 

infecciones nasales invasivas (Gupta A. K et al 2000; Rippon J. W. 1982). Debido a que 

las onicomicosis ya fueron tratadas anteriormente no se incluirán en este apartado.    
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1.3.6.2.1. Queratitis 

Es una infección exógena, que causa trauma en la córnea,  en la literatura se encuentra 

alrededor de 3500 casos confirmados de infecciones por hongos filamentosos. Los 

géneros que están asociados a la queratitis son muy diversos, entre los cuales se 

encuentra Fusarium, Aspergillus, Acremonium, Paecilomyces y Penicillium. Las 

infecciones por Fusarium en los ojos han sido reportadas desde 1966 y las especies más 

comunes son F. solani, F. oxysporum y F. moniliforme aunque se han reportado otras 

especies como F. dimerum (Kwon-Chung K. J. et al 1992; Vismer H. F. et al 2002; 

Veglia K. et al 1987). En Colombia el primer caso registrado de queratitis micótica lo 

hizo Creer et. al., que atribuyeron la severidad de los casos a los esteroides y/o 

antibiótico; siendo la especie más común F. solani (Cuero R. 1979). 

 

Entre los factores que causan predisposición están el trauma en la córnea causada por 

material vegetal o suelo, una conjuntivitis alérgica preexistente, usar lentes de contacto 

hidrofilicos por largo tiempo y el uso de corticosteroides tópicos y gotas para los ojos 

(Nelson P. et al, 1994). 

 

Para el tratamiento se usa natamicina tópica, ya que in vitro ha dado buenos resultado y 

tiene una buena penetración en la córnea. Si no se trata a tiempo la queratitis puede 

evolucionar a endoftalmitis. La endoftalmitis por Fusarium se da por fuentes endógenas 

(diseminación por la sangre desde cualquier sitio de infección) y exógenas (trauma por 

cirugía, extensión de la ulcera por el hongo) (Nelson P. et al, 1994). 

1.3.6.2.2.  Infecciones en la piel 

Fusarium tiene la capacidad de invadir la piel ya sea directamente o por vía sanguínea, 

esta infección se caracteriza porque se presentan granulomas, ulceras, necrosis, pústulas, 

vesículas, nódulos dolorosos, entre otros. Entre los factores predisponentes se encuentran 

humedad excesiva, quemaduras, trauma e inmunosupresión (Nelson P. et al, 1994). 

1.3.6.2.3. Otitis 

Se ha reportado un caso en África central de otitis externa por Fusarium spp., se reporta 
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que la infección fue erradicada usando lavados y econazol con anfotericina B tópica 

(Nelson P. et al, 1994). 

1.3.6.2.4. Infecciones intranasal invasiva 

Al igual que con la otitis solo se ha reportado un caso causado por F. oxysporum; la 

paciente es una mujer diabética, la presentación clínica sugería una zigomicosis pero a 

través de biopsia se obtuvo al agente etiológico (Nelson P. et al, 1994). 

1.3.6.2.5. Absceso cerebral 

Este caso es de un pacientes con mononucleosis crónica asociada a el Virus Epstein-Barr, 

que resulto en un absceso cerebral por Fusarium (Nelson P. et al, 1994). 

 

1.3.6.3. MICOSIS SUBCUTÁNEAS 

1.3.6.3.1. Micetoma 

Ocurre por factores exógenos donde hay un trauma e inoculación del hongo. Afecta piel, 

tejido celular, hueso y en ocasiones vísceras. Se localiza frecuentemente en el pie, en el 

cual ocurre un aumento del tamaño (volumen), deformación y formación de pústulas 

donde se encuentra el hongo. Es causada actinomicetos y por hongos verdaderos como 

Pseudallescheria boydii, Acremonium spp., F. moniliforme, F. solani, Aspergillus 

nidulans, entre otros (Arenas R. 2003; Kwon-Chung K. J. &  Bennett J. E. 1992). 

 

La evolución es lenta pero progresiva; inicia como una infección indolora la cual se 

localiza subcutáneamente; afecta tejidos profundos que quedan mas o menos afectados 

dependiendo del organismo causal, se ha visto que destruye los huesos pequeños de los 

pies y las vértebras, llegando hasta la médula espinal causando paraplejia. Los síntomas 

no son notables por lo cual los pacientes suelen llegar en las etapas tardías (Arenas R. 

2003; Kwon-Chung K. J. &  Bennett J. E. 1992).   

 

 

 



38

 

1.3.6.4. MICOSIS DISEMINADAS 

1.3.6.4.1. Endocarditis 

La endocarditis por Fusarium no es muy común, hasta el momento se han reportado 4 

casos, los cuales han sucedido en paciente aparentemente inmunocompetentes, causados 

por F. oxysporum, F. pallidoroseum, F. dimerum y Fusarium sp. Al parecer los casos son 

producidos cuando se realizan procedimientos invasivos, debido a que se han encontrado 

esporas de Fusarium en los hospitales (Camin A. M. et al 1999). 

1.3.6.4.2. Enfermedades diseminadas en pacientes 

inmunocomprometidos 

Las infecciones diseminadas se dan principalmente en pacientes con cáncer que están 

siendo sometidos a quimioterapia o en pacientes que son sometidos a transplante de 

medula ósea. El primer reporte se dio en 1973 y desde entonces se han reportado cada 

vez más casos de infecciones por Fusarium (Nelson et al 1994).  

En casi todos los continente exceptuando África se han reportado infecciones 

diseminadas por Fusarium. Hasta 1994 se habían reportado 58 casos de infecciones 

diseminadas. El principal factor de riesgo es la inmunosupresión, especialmente cuando 

hay neutropenia, y terapias con corticosteroides (Nelson et al 1994; Guarro J. et al 2000ª; 

Hennequin et al 1996). La mitad de los casos reportados es por F. solani, seguido por F. 

oxysporum y F. moniliforme, aunque otras especies como F. dimerum , F. sacchari, entre 

otras han sido reportadas; al igual que infecciones mixtas con hongos del mismo género y 

con otros géneros (Nelson et al 1994; Guarro J. et al 2000a; Letscher-Bru V. et al 2002; 

Guarro J. et al 2000b). 

 

Los modos de adquirir la infecciones en los pacientes inmunocomprometidos no es claro 

pero al parecer hay dos formas, por vía respiratoria (inhalación de los conidios) y por vía 

cutánea (celulitis, infección en uñas de pies o manos, infecciones asociadas a catéteres y 

en pacientes quemados). También se ha señalado que la vía gastrointestinal puede ser una 

vía de infección por alimentos contaminados (Nelson et al 1994; Helm T. N et al 1990; 

Walsh et al 2004; Boutati et al 1997). 
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Generalmente se presenta como una fiebre persistente e infiltrados pulmonares y puede 

involucrar cualquier órgano. Se pueden muestran tres tipos de lesiones cutáneas: nódulos 

subcutáneos eritematosos múltiples, maculas eritematosas dolorosas y pápulas (Nelson et 

al 1994; Walsh et al 2004; Richardson et al 1988; Boutati et al 1997). Estas lesiones 

cutáneas se presentan más frecuentemente en las infecciones por Fusarium que por 

cualquier otro hongo y en muchos casos la fuente primaria de infección es la piel. (Nucci 

et al 2002; Boutati et al 1997).  

 

El diagnóstico requiere que se observen las hifas en las muestras histopatológicas y que 

los cultivos sean positivos, en general, la mayoría de los cultivos realizados a partir de 

muestras de sangre son  positivos (Hennequin et al 1996; Boutati et al 1997). 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Son F. solani, F. oxysporum, F. subgluntinans y F. moniliforme en ese orden las 

especies más frecuentes causantes de onicomicosis por este genero? 

 

 ¿Hay alguna relación entre los hábitos de los pacientes, la edad, el tiempo de evolución y 

la frecuencia de estas especies? 

 

2.2. HIPÓTESIS 

Las especies de Fusarium relacionadas con onicomicosis son F. solani, F. oxysporum F. 

subglutinans y F. moniliforme en ese orden. 

 

Hay hábitos o practicas comunes que pueden hacer a una persona más sensible a tener 

una infección por Fusarium sp.   

 

Existe algún factor intrínseco (enfermedades de base) en las personas que favorezca el 

desarrollo de la enfermedad. 

 

2.3. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Las variables a evaluar en este estudio fueron: 

Especies de Fusarium  

Sexo 

Edad 

Evolución 

Enfermedad de base 

Tipo de onicomicosis 

Deporte 

Ocupación 
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Trauma 

Tratamientos previos 

Hábitos (Manicure, Pedicure, Baña descalzo, Frecuenta piscinas, tuco/sauna, mar, 

animales en casa) 

2.4. PROCEDIMIENTO 

En el Anexo 1 se muestra el esquema del procedimiento que se describe a continuación. 

2.4.1. POBLACIÓN 

La población de estudio está conformada por los aislamientos de pacientes con 

onicomicosis por Fusarium sp. en el periodo de Enero de 2003 a Septiembre de 2004. El 

tamaño de la población es de 140 correspondiente a pacientes diagnosticados en este 

periodo de tiempo y que estuviesen tanto las muestras como las historias clínicas 

disponibles.    

2.4.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras fueron aisladas a partir de uñas con lesiones de los pacientes y todas son 

pertenecientes al género Fusarium, que fueron diagnosticados en el Laboratorio 

Especializado de Micología Médica (LEMM). Se incluyeron todos los aislamientos de 

Fusarium sp. que tuvieron un examen directo no compatible con dermatofito y que hallan 

tenido una verificación con una segunda muestra. También aquellos que hallan estado 

asociados con otro hongo como por ejemplo un dermatofito o una Candida sp; pero que 

tengan un directo no compatible con dermatofito. El tamaño de la muestra es de 100 

aislamientos correspondiente a 99 pacientes.  

 

2.4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS CLÍNICOS 

Los datos fueron recolectados por la Dra. Leticia Sopo en el Laboratorio Especializado 

de Micología Medica (LEMM); la historia clínica contiene datos como Nombre del 

pacientes, edad, sexo, evolución de la enfermedad, descripción clínica, resultados del 

examen directo y del cultivo, y otros datos relevantes epidemiológicamente como son 

enfermedades de base, si practica algún deporte, si frecuenta saunas, piscinas, mar, si se 
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baña descalzo, si realiza manicura y pedicura, si tiene mascotas, si usa antibióticos o si se 

ha realizado algún tratamiento previo en las uñas.  

 

Se realizo la recolección de los datos contenidos a partir de las historias clínicas en el 

formato que se observa en el Anexo 2.  Luego se codificaron los datos en Excel 

(Microsoft Office XP) para el posterior análisis. 

2.4.4. RECUPERACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras son guardadas en agua una vez se ha realizado el diagnostico; para la 

recuperación de las muestras que se encontraban conservadas en agua se tomaban 1 a 2 

pedazos y se colocaban en tubos de agar Nash & Snyder (NSM) (ver Anexo 4) 

incubándolos por 8 días a 25-28ºC. 

2.4.5. CULTIVO MONOSPORICO    

De los tubos del medio selectivos NSM se tomaba una pequeña cantidad del cultivo y se 

trasfería un tubo con agua destilada estéril; el inoculo se mezclaba en el vortex y con 

ayuda de una pipeta pasteur se colocaba una pequeña cantidad del líquido en la cámara 

de neubauer, y con ayuda del microscopio se realizaba el conteo de conidios (tanto macro 

como microconidios), el conteo se realizaba por duplicado, para determinar la 

concentración del inoculo. Después de conocer la concentración del inoculo se procede a 

realizar diluciones hasta llegar a una concentración de 101, de esta dilución se toma 

0.5ml, se distribuyen con un rastrillo y se siembra por duplicado en cajas del medio 

selectivo NSM por 5-8 días a 28ºC (Anexo 3).  

2.4.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES 

Del  paso anterior se obtienen colonias aisladas (Figura 3), a partir de las cuales se toma 

una pequeña porción de la colonia y se realiza pase a PDA natural (Anexo 4),  se cultiva 

a 28ºC por 8 días para observar las características macroscópicas del hongo, 

posteriormente se hace pase a CLA (Anexo 4), se incuba a 28ºC por 5-8 días, en este 

medio se observan las características microscópicas, tales como forma y tamaño de los 

micro y macroconidios, tipo de conidióforo, presencia y ausencia de clamidosporas, entre 

otras. Con ayuda del manual “Fusarium Species An Illustrated Manual for Identification” 
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de Nelson P. E., Toussoun T. A. y Marasas W. F. O., se procede a la identificación de las 

especies.  

2.4.7.  ANÁLISIS DE DATOS 

Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico SPSS 10.0 para 

Windows, se realizo una estadística descriptiva para conocer el comportamiento de cada 

variable a estudiar y una prueba de chi-cuadrado de Pearson para conocer si hay o no 

infecciones entre las especie de Fusarium y las diferentes variables.  

 
Figura 3. Colonias aisladas en NSM 
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3. RESULTADOS 

 

FRECUENCIA DE ESPECIES DE Fusarium 

De los 100 aislamientos de Fusarium que correspondían a 99 pacientes, se hallaron 3 

especies F. solani (63%), F. oxysporum (34%) y F. moniliforme (3%) (Tabla 1), en la 

Figura 4 se muestra la frecuencia de las especies. 

  

Figura 4. Frecuencia de las especies de Fusarium 
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Tabla 1. Frecuencia de las especies del género Fusarium aisladas a partir de pacientes con 

onicomicosis 

63 63.0 63.0 63.0
34 34.0 34.0 97.0
3 3.0 3.0 100.0

100 100.0 100.0

F. solani

F.  oxysporum
F. moniliforme

Total

Va
lid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e

Percent

 
 

RELACIÓN DE SEXO Y ONICOMICOSIS POR Fusarium 

La onicomicosis por Fusarium es más frecuente en las mujeres que en los hombres, con 

un porcentaje del 73% (Tabla 2). En la Figura 5 se observa la distribución de frecuencia.   
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Figura 5. Frecuencia de onicomicosis por Fusarium entre sexos 

27%

73%

Femenino
Masculino

 
Si se compara las especies identificadas de Fusarium con el sexo, tanto en hombre como 

en mujeres se aislaron las tres especies de Fusarium, lo cual se muestra en la Figura 6 y 

los porcentajes para cada sexo y especie se muestran en la tabla 3. 

 

 

 

 

Tabla 2. Frecuencia de onicomicosis por Fusarium entre sexos 

 
 
 

 

 

 

73 73.0 73.0 73.0
27 27.0 27.0 100.0

100 100.0 100.0

Femenino 
Masculino 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tabla 3. Relación entre especies de Fusarium y el sexo 

41 22 63
65.1% 34.9% 100.0%

30 4 34
88.2% 11.8% 100.0%

2 1 3
66.7% 33.3% 100.0%

73 27 100
73.0% 27.0% 100.0%

Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %

F. solani

F. oxysporum

F. moniliforme

Especies de
Fusarium

Total

Femenino Masculino

SEXO
Total

 
 

Figura 6. Relación entre las especies de Fusarium y el sexo 
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RELACIÓN DE EDAD Y ONICOMICOSIS POR Fusarium 

Para poder evaluar las edades de los pacientes se agruparon en rangos de 10 años. En la 

figura 7 se observa que la onicomicosis por Fusarium se presenta en cualquier edad, pero 

es más común entre los 31-60 años con un 73%. El rango de edad en la cual hay una 

mayor frecuencia es de 31-40 años con un 29% (Tabla 4) 
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Figura 7. Frecuencia la onicomicosis por Fusarium según las edades 
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Tabla 4. Frecuencia de la edad en onicomicosis por Fusarium 

3 3.0 3.0 3.0

13 13.0 13.0 16.0

29 29.0 29.0 45.0

24 24.0 24.0 69.0

20 20.0 20.0 89.0

6 6.0 6.0 95.0

3 3.0 3.0 98.0

1 1.0 1.0 99.0

1 1.0 1.0 100.0
100 100.0 100.0

11-20
años

21-30
años

31-40
años

41-50
años

51-60
años

61-70
años

71-80
años

81-90
años

Ns/Nr

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
 

Si comparamos cada especie de Fusarium con los rangos de edades, encontramos que F. 

solani esta presente en casi todas las edades, alcanzado su pico máximo entre los 41-50 
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años. Mientras que F. oxysporum esta presente en la mayoría de las edades exceptuando 

de 81-90 años, y su pico máximo es de 31-40 años (Figura 8). Debido a los escasos 

aislamientos hallados de F. moniliforme (3/100), era de esperarse que no se distribuyese 

tan ampliamente como las otras especies. (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Relación entre la edad y la especie de Fusarium 

 Especies de Fusarium  

F. solani F. oxysporum F. moniliforme   

Edad Conteo (%) Conteo (%) Conteo (%) Total 

11-20 años 2 3.175 1 2.941     3 

21-30 años 6 9.524 5 14.71 2 66.667 13 

31-40 años 14 22.22 15 44.12     29 

41-50 años 18 28.57 6 17.65     24 

51-60 años 15 23.81 4 11.76 1 33.333 20 

61-70 años 5 7.937 1 2.941     6 

71-80 años 1 1.587 2 5.882     3 

81-90 años 1 1.587         1 

Ns/Nr 1 1.587         1 

Total 63 100 34 100 3 100 100 

 

Figura 8. Relación especies de Fusarium y edad 
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RELACIÓN DE EVOLUCIÓN Y ONICOMICOSIS POR Fusarium  

Al igual que con la edad para la evaluar la evolución de la enfermedad se realizaron 

rangos de tiempo de 5 años. El tiempo de evolución más frecuente en las onicomicosis 

por Fusarium es 1-5 años (47%) (Tabla 6), seguida por 1 año o menos con un 31%, es 

decir que un 78% de las onicomicosis por Fusarium tiene un tiempo de evolución menor 

a 5 años. Aunque hay casos de hasta 30 años (Figura 9). 

 

Tabla 6. Tiempo de Evolución de la onicomicosis por Fusarium 

31 31.0 31.0 31.0

47 47.0 47.0 78.0
9 9.0 9.0 87.0

3 3.0 3.0 90.0

1 1.0 1.0 91.0

2 2.0 2.0 93.0

3 3.0 3.0 96.0

4 4.0 4.0 100.0
100 100.0 100.0

1 años o
menos

1-5 años

6-10 años

11-15
años

16-20
años

21-25
años

26-30
años

Ns/Nr

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
 
Figura 9. Tiempo de evolución de la onicomicosis por Fusarium 
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Las tres especies de Fusarium se encuentran asociadas a periodos de evolución cortos 

(menor de 5 años). Aunque F. solani y F. oxysporum se encuentra en los diferentes 

rangos de evolución creados, son más frecuentes en periodos menores de 5 años. 

Mientras que F. moniliforme se encontró asociada a  periodos menores a 1 año, pero 

debido a que los aislamientos para esta especie no son muchos no se podría generalizar 

en cuanto a este aspecto se refiere (Figura 10, Tabla 7).  

 

Figura 10. Relación entre la evolución y las especies de Fusarium 
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Tabla 7. Relación entre el tiempo de evolución y la especie de Fusarium 

20 30 6 1 2 2 2 63
31.7% 48% 9.5% 1.6% 3.2% 3.2% 3.2% 100%

9 17 3 2 1 1 1 34

26.5% 50% 8.8% 5.9% 2.9% 2.9% 2.9% 100%

3 3
100.0% 100%

32 47 9 3 1 2 3 3 100

32.0% 47% 9.0% 3.0% 1.0% 2.0% 3.0% 3.0% 100%

Count
Porcentaje

Count
Porcentaje

Count

Porcentaje
Count
Porcentaje

F. solani

F.
oxysporum

F.
moniliforme

Especies
de
Fusarium

Total

1 años
o

menos
1-5

años
6-10
años

11-15
años

16-20
años

21-25
años

26-30
años

Ns /N
r

Evolucion

T otal
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RELACIÓN DE ENFERMEDAD DE BASE Y ONICOMICOSIS POR Fusarium 

 El 63% de los pacientes con onicomicosis por Fusarium no presentan ningún tipo de 

enfermedad de base, aunque el 13% sufre de alguna enfermedad relacionada con 

problemas circulatorios (Diabetes, hipertensión, entre otras) (Figura 11, Tabla 8) 

Figura 11.  Frecuencia de las Enfermedades de Base 
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Las tres especies de Fusarium en su mayoría no están asociadas a ningún tipo de 

enfermedad F. moniliforme es la única especie que no esta asociada a enfermedad 

alguna; mientras que F. solani y F. oxysporum tienen una mayor frecuencia en personas 

que no tienen ninguna patología de base,  si se presenta en pacientes con enfermedades 

asociadas al sistema circulatorios (Tabla 9, Figura 12). 
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Tabla 8. Frecuencia de las enfermedades en los pacientes con onicomicosis por Fusarium 

63 63.0 63.0 63.0
10 10.0 10.0 73.0
6 6.0 6.0 79.0
3 3.0 3.0 82.0
2 2.0 2.0 84.0
2 2.0 2.0 86.0

2 2.0 2.0 88.0

8 8.0 8.0 96.0
4 4.0 4.0 100.0

100 100.0 100.0

No
Hipertensión

Tiroides
Glicemia
Artritis
Diabetes
Tiroides-Hiper
tensión

Otros
Ns/Nr
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
Tabla 9. Relación entre la enfermedad y la especies de Fusarium 

 Especies de Fusarium  

F. solani F. oxysporum 

F. 

moniliforme   

Deportes Conteo (%) Conteo (%) Conteo (%) Total 

No 40 63.492 20 58.824 3 100 63 

Hipertensión 5 7.9365 5 14.706     10 

Tiroides 4 6.3492 2 5.8824     6 

Glicemia 1 1.5873 2 5.8824     3 

Artritis 2 3.1746         2 

Diabetes 1 1.5873 1 2.9412     2 

Tiroides- 

Hipertensión 2 3.1746         2 

Otros 7 11.111 1 2.9412     8 

Ns/Nr 1 1.5873 3 8.8235     4 

Total 63 100 34 100 3 100 100 
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Figura 12. Relación entre enfermedad de base y especie de Fusarium 
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RELACIÓN ENTRE LA FORMA CLÍNICA Y LA ONICOMICOSIS POR 

Fusarium 

La forma clínica solo fue clasificada en 59 de los 99 pacientes, los resultados obtenidos 

son mostrados en la figura 13, así como la relación entre las especies de Fusarium y la 

forma clínica se observan en la tabla 10 y en la figura 14. 

 

Figura 13. Frecuencia de las Formas Clínicas 
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Tabla 10. Relación entre la forma clínica y la especies de Fusarium 

Count

38 16 1 55
2 2 4

40 18 1 59

DLSO
SWO

Forma
Clínica

Total

F. solani F. oxysporum F. moniliforme
Especies de Fusarium

Total

 
 
Figura 14. Relación entre la forma clínica de base y especie de Fusarium 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Conteo

F. solani F. oxysporum F. moni liforme
Especies de Fusarium

DLSO
SWO

 
 

RELACIÓN ENTRE EL TRATAMIENTO PREVIO Y LA ONICOMICOSIS POR 

Fusarium 

En la figura 15 se muestra que la mayoría de los pacientes que consultaron han recibido y 

tratamientos previos, mientras que en la tabla 11 y en la figura 16 se puede observar la 

relación entre las especies de Fusarium y el uso de tratamiento previo a la consulta. 

  

Tabla 11. Relación entre el tratamiento previo y las especies de Fusarium 

Count

36 22 2 60
27 12 1 40
63 34 3 100

Si
No

Tratamientos

Total

F. solani F. oxysporum F. moniliforme
Especies de Fusarium

Total
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Ilustración 15. Frecuencia de los pacientes que se han realizado tratamientos previos 
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Ilustración 16. Relación entre el tratamiento previo y las especies de Fusarium 
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RELACIÓN ENTRE OCUPACIÓN Y ONICOMICOSIS POR Fusarium 

Debido a la gran variedad de ocupaciones que tienen los pacientes, lo que hizo fue 

agruparlas por categorías, teniendo en cuenta que estuvieran en un área en común. La 
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onicomicosis por Fusarium es más frecuente en personas que se dedican al hogar con una 

frecuencia del 19%, seguidas por personas que se dedican a la educación (12%) o que 

son empleados (12%) o que se dedican a asuntos relacionados con administración y/o 

ventas (12%); aunque un 20% tiene ocupaciones diferentes (independientes, sacerdotes, 

oficial de policía, entre otros) ( Tabla 12). 

 
Tabla 12. Frecuencia de las ocupaciones de los pacientes con onicomicosis por Fusarium 

12 12.0 12.0 12.0
10 10.0 10.0 22.0
19 19.0 19.0 41.0
9 9.0 9.0 50.0

12 12.0 12.0 62.0

6 6.0 6.0 68.0
12 12.0 12.0 80.0
20 20.0 20.0 100.0

100 100.0 100.0

Educación

Salud
Hogar

Ingenierias
Ventas &
Administración
Pensionados

Empleados
Otros

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
 

Figura 17. Relación entre la ocupación y las especies de Fusarium 
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Cuando se comparo entre las diferentes ocupaciones y las especies de Fusarium se hallo 

que F. solani se encuentran más frecuentemente en personas que se dedican al hogar con 

un porcentaje del 22%, seguida por los pacientes que se agruparon en otras ocupaciones 

(19.04%) (Tabla 13).  F. oxysporum se hallo asociado más frecuentemente a personas 

que se agruparon en otras ocupaciones con un 23.5%, seguido por personas que son 

empleados con un 17.6%; mientras que F. moniliforme se encontró en personas que se 

dedican a la educación y en personas que se dedican a asuntos relacionados con 

administración y/o ventas (Figura 17). F. solani y F. oxysporum se encuentran en todas 

las categorías de ocupación establecidas; mientras que F. moniliforme solo en dos de 

ellas como ya se menciono, esto debido a el bajo numero de aislamientos encontrados 

para esta especie (Tabla 13).  

 
Tabla 13. Relación entre la ocupación y la especie de Fusarium 

 Especies de Fusarium  

F. solani F. oxysporum F. moniliforme  

Ocupación Conteo (%) Conteo (%) Conteo (%) Total 

Educación 6 9.524 4 11.765 2 66.667 12 

Salud 8 12.698 2 5.882     10 

Hogar 14 22.222 5 14.706     19 

Ingeniería 4 6.349 5 14.706     9 

Ventas & 

Administración 8 12.698 3 8.824 1 33.333 12 

Pensionados 5 7.937 1 2.941     6 

Empleados 6 9.524 6 17.647     12 

Otros 12 19.048 8 23.529     20 

Total 63 100 34 100 3 100 100 

 

RELACIÓN ENTRE DEPORTE Y ONICOMICOSIS POR Fusarium  

 

La mayoría de los pacientes que padecen de onicomicosis por Fusarium no practican 

ningún deporte (40%). Entre los pacientes que practican algún deporte el más frecuente 
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es caminar con un porcentaje del 13%, seguido por el gimnasio 7%, aunque un 9% 

practica deportes varios como natación, spinning, entre otros (Tabla 14).  
 

 

Tabla 14. Frecuencia de los deportes practicados por los pacientes con onicomicosis por Fusarium 

40 40.0 40.0 40.0
55 55.0 55.0 95.0
5 5.0 5.0 100.0

100 100.0 100.0

No
Si
Ns/Nr
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
 

F. solani y F. oxysporum se hallan más frecuentemente asociado a personas que no 

practican ningún tipo de deporte, mientras que F. moniliforme se encontró asociado a 

personas que practicaban deportes (Figura 18). F. solani se encuentra asociado a 

personas que camina en un 12% (Tabla 15); mientras que F. oxysporum no se encuentra 

asociados con mayor frecuencia a algún deporte, ya que el mayor porcentaje se obtuvo en 

personas que practican diversos deportes (Tabla 15). 

 

 

Figura 18. Relación entre el deporte y la especie de Fusarium 
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Tabla 15. Relación entre los deportes y la especie de Fusarium 

Count

26 34 3 63
14 18 2 34

3 3

40 55 5 100

F. solani

F. oxysporum

F. moniliforme

Especies
de
Fusarium

Total

No Si Ns/Nr
DEPORTE

Total

 
 

RELACIÓN ENTRE TRAUMA Y ONICOMICOSIS POR Fusarium 

 

El 75% de los pacientes con onicomicosis por Fusarium no han sufrido ningún tipo de 

trauma en la uña (golpes, cirugías, etc) (Figura 19). Los pacientes a los cuales se les aisló 

F. solani y F. oxysporum (Figura 20) la mayoría aseguro no haber sufrido ningún tipo de 

trauma; mientras que para F.  moniliforme el porcentajes de pacientes que han sufrido 

trauma contra los que no es del 50% para ambos (Tabla 16). 

 

 

 

Figura 19. Frecuencia de Traumas en las uñas por Fusarium 
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Figura 20. Relación entre trauma y la especie de Fusarium 
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Tabla 16. Relación entre trauma y especie de Fusarium 

16 47 63
25.4% 74.6% 100.0%

7 27 34
20.6% 79.4% 100.0%

2 1 3
66.7% 33.3% 100.0%

25 75 100
25.0% 75.0% 100.0%

Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %

F. solani

F. oxysporum

F. moniliforme

Especies de
Fusarium

Total

Si No
TRAUMA

Total

 
 
 

RELACIÓN ENTRE DIVERSOS HÁBITOS Y LA ONICOMICOSIS POR 

Fusarium  

En las historias clínicas de los pacientes se toman datos sobre los hábitos de las personas 

que son importantes epidemiológicamente, estos se analizan a continuación.  
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MASCOTAS 

Figura 21. Relación entre mascotas y la especie de Fusarium 
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Entre los pacientes con onicomicosis por Fusarium (figura 21), la mascota más frecuente 

es el perro (24%), sin embargo la mayoría de los encuestados no tiene ningún tipo de 

mascota (65%) (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Frecuencia   de las mascotas  en los pacientes con onicomicosis 

65 65.0 65.0 65.0
24 24.0 24.0 89.0

2 2.0 2.0 91.0

3 3.0 3.0 94.0
6 6.0 6.0 100.0

100 100.0 100.0

No
Perro
Perro y
Gato

Otros
Ns/Nr
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
Los pacientes con F. moniliforme no poseen ningún tipo de mascota; mientras que para 

los pacientes con  F. solani (30.2%) y F. oxysporum (14.7%) el perro es la mascota más 

común (Tabla 18). Aunque la mayoría de pacientes no tiene ninguna mascota como se 

observa en la figura 22 F. solani es la única especie que se encuentra relacionada con 

todas las mascotas que se reportan (perro, gatos, hámster, pájaros).  
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Figura 22. Relación entre las mascotas y las especies de Fusarium 
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Tabla 18. Relación entre las mascotas y  las especies de Fusarium  

36 19 2 3 3 63
57.1% 30.2% 3.2% 4.8% 4.8% 100.0%

26 5 3 34

76.5% 14.7% 8.8% 100.0%

3 3
100% 100.0%

65 24 2 3 6 100
65.0% 24.0% 2.0% 3.0% 6.0% 100.0%

Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %

Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %

F. solani

F.
oxysporum

F.
moniliforme

Especies de
Fusarium

Total

No Perro
Perro y
Gato Otros

Ns/
Nr

Mascotas

Total

 
MANICURA Y PEDICURA 

Se encontró que la mayoría de los pacientes se realizan el manicura (64%) como el 

pedicura (59%), como se puede ver en las Figuras 23 y 24.  En las Figuras 25 y 26 vemos 

que para las tres especies de Fusarium la mayoría de los pacientes afirman haber 

realizado este procedimiento, siendo F. moniliforme la única especie en la que 100% de 

las personas frecuenta al manicurista y pedicurista (Tablas 19 y 20).  
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Figura 23. Frecuencia de las personas que se realizan manicura 
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Tabla 19. Relación entre el manicure y las especies de Fusarium 

40 19 4 63
63.5% 30.2% 6.3% 100.0%

21 11 2 34
61.8% 32.4% 5.9% 100.0%

3 3
100.0% 100.0%

64 30 6 100
64.0% 30.0% 6.0% 100.0%

Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %

F. solani

F. oxysporum

F. moniliforme

Especies de
Fusarium

Total

Si No Ns/Nr
Manicura

Total

 
Figura 24. Frecuencia de las personas que se realizan pedicura 
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Tabla 20. Relación entre el pedicure y las especies de Fusarium 

37 25 1 63
58.7% 39.7% 1.6% 100.0%

19 15 34
55.9% 44.1% 100.0%

3 3
100.0% 100.0%

59 40 1 100
59.0% 40.0% 1.0% 100.0%

Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %

F. solani

F. oxysporum

F. moniliforme

Especies de
Fusarium

Total

Si No Ns/Nr
Pedicura

Total

 
 

 

 

 

 

Figura 25. Relación entre hacerse manicura y las especies de Fusarium 
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Figura 26. Relación entre hacerse pedicura  y las especies de Fusarium 
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BAÑA DESCALZO 

El 76% de los pacientes afirman que frecuentemente se bañan descalzo, y las tres 

especies de Fusarium se ven involucradas en este proceso (Figura 27). 

 

Figura 27. Frecuencia de los pacientes que se bañan descalzos 
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Tabla 21. Relación  entre bañarse descalzo y la especie de  Fusarium 

45 16 2 63
71.4% 25.4% 3.2% 100.0%

28 6 34
82.4% 17.6% 100.0%

3 3
100.0% 100.0%

76 22 2 100
76.0% 22.0% 2.0% 100.0%

Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %

F. solani

F. oxysporum

F. moniliforme

Especies de
Fusarium

Total

Si No Ns/Nr
B.d.

Total

 
 

Figura 28.  Relación entre bañarse descalzo y la especie de Fusarium 
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Para las tres especies la mayoría de los pacientes se bañan descalzos (Figura 28); pero F. 

moniliforme es la única especie en la cual todos pacientes aseguran que se bañan 

delcazos; para F. solani el 71.4% de los pacientes no usa ningún tipo de calzado en el 

baño mientras que para F. oxysporum  el 82.4% de los pacientes no usa calzado en el 

baño (Tabla 21). 
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PISCINA, TURCO/SAUNA Y MAR 

Se les interrogo a los pacientes que fueron enviados al Laboratorio Especializado de 

Micología Medica (LEMM) si habían estado o frecuentan el mar, el turco o sauna y la 

piscina, y se encontró que  la mayoría de los pacientes no frecuenta estos lugares (60%, 

71%, 55%, respectivamente), Figuras 29, 30 y 31. Entre los pacientes que frecuentan las 

piscinas se observa una diferencia muy pequeña debido a que el 45% de los pacientes si 

frecuentan este lugar, contra un 55% que no.  

 
Figura 29. Frecuencia de los pacientes que frecuentan el mar  
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Figura 30. Frecuencia de los pacientes que frecuentan las piscinas 
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Figura 31. Frecuencia de los pacientes que frecuentan los turcos o saunas 
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Tabla 22. Relación entre la visita al mar y la especie de Fusarium  

27 36 63
42.9% 57.1% 100.0%

11 23 34
32.4% 67.6% 100.0%

2 1 3
66.7% 33.3% 100.0%

40 60 100
40.0% 60.0% 100.0%

Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %

F. solani

F. oxysporum

F. moniliforme

Especies de
Fusarium

Total

Si No
MAR

Total

 
Tabla 23. Relación entre la frecuencia de ir piscina y la especie de Fusarium 

27 36 63
42.9% 57.1% 100.0%

15 19 34
44.1% 55.9% 100.0%

3 3
100.0% 100.0%

45 55 100
45.0% 55.0% 100.0%

Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %
Count
Porcentaje %

F. solani

F. oxysporum

F. moniliforme

Especies de
Fusarium

Total

Si No
Piscina

Total

 
Tabla 24. Relación entre la frecuencia de ir al turco/sauna y las especies de Fusarium 

21 42 63
33.3% 66.7% 100.0%

7 27 34
20.6% 79.4% 100.0%

1 2 3
33.3% 66.7% 100.0%

29 71 100
29.0% 71.0% 100.0%

Count
porcentaje %
Count
porcentaje %
Count
porcentaje %
Count
porcentaje %

F. solani

F. oxysporum

F. moniliforme

Especies de
Fusarium

Total

Si No
Turco o Sauna

Total

 
 

A nivel de especies el resultado es el mismo para las tres variables medidas, los pacientes 

que presentan onicomicosis por F. solani, F. oxysporum y F. moniliforme en su mayoría 

no frecuentan estos sitios; aunque los dos pacientes que presentan una infección por F. 

moniliforme afirman frecuentar las piscinas (Figura 32, 33 y 34; Tablas 22, 23 y 24).  
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Figura 32. Relación entre la visita al mar y la especie de Fusarium 
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Figura 33. Relación entre la frecuencia de ir piscina y la especie de Fusarium 
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Figura 34. Relación entre la frecuencia de ir al turco/sauna y la especie de Fusarium 
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PRUEBAS DE INDEPENDENCIA  

 

Ho: Las variables son independientes entre si 

En la tabla 25 se muestra los datos obtenidos a partir de la prueba de Chi-cuadrado para 

probar la de independencia de Fusarium con cada una de las variables con un nivel de 

confianza del 95%. 

En la tabla 25 se muestra la decisión tomada en cada caso; como se puede observar, la 

hipótesis nula es rechazada para las variables sexo* Fusarium (P<0.05), es decir esta 

variable es dependiente, lo cual indica que hay interacción entre estas variables.   

 

PRUEBAS DE CORRELACIÓN 

 

Ho: La correlación no es significativa 

En la tabla 26 se muestra la correlación entre las variables y las especies de Fusarium, en 

la segunda columna se muestra el coeficiente de correlación simple de Pearson entre cada 

una de las variables y Fusarium. Valores cercanos en valor absoluto a 1 indican una 

fuerte relación entre las dos variables y valores cercanos a cero indican una ausencia de 

esta. En la tabla 32 se muestran las decisiones tomadas con un nivel de 
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confianza del 95%, en la cual se observa que hay una fuerte correlación entre las 

variables sexo* Fusarium (P>0.05) y Edad* Fusarium (P>0.05).  

Cuando se rechaza la hipótesis nula a un nivel de confianza 1-α indica que la correlación 

entre las 2 variables es significativa (desde el punto de vista estadístico) y por lo tanto las 

variables están relacionadas linealmente. 

 

 

 
Tabla 25. Prueba Chi-cuadrado para comparar Fusarium vs. cada variable 

Prueba Chi-cuadrado 
Confianza = 

1-α 

Variables 
Pearson Chi-

Square df 
Asymp. S ig. 

(2-sided) 95% 
Sexo * Fusarium 607,033 2 0.048 Rechaza 
Edad * Fusarium 1,939,867 16 0.249 Acepta 
Trauma * Fusarium 313,601 2 0.209 Acepta 
Mascota * Fusarium 852,058 8 0.384 Acepta 
Manicura * Fusarium 179,345 4 0.774 Acepta 
Pedicura * Fusarium 284,454 4 0.584 Acepta 
Baño descalzo * Fusarium 303,901 4 0.551 Acepta 
Mar * Fusarium 193,161 2 0.381 Acepta 
Turco o sauna * Fusarium 177,032 2 0.413 Acepta 
Piscina * Fusarium 379,424 2 0.150 Acepta 
Deporte * Fusarium 2.590 4 0.629 Acepta 
Enfermedad de base * 
Fusarium 12.032 16 0.742 Acepta 
Evolución * Fusarium 14.557 14 0.409 Acepta 
Ocupación * Fusarium 17.345 14 0.238 Acepta 
Tratamiento 
previo*Fusarium 0.854 2 0.747 Acepta 
Tipo de 
onicomicosis*Fusarium 2.197 4 0.700 Acepta 
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Tabla 26. Prueba de correlación entre Fusarium y cada variable. 

Variables 
Pearson 
Correlation 

Sig. (2-
tailed) 

Confianza 
= 1-α 

      95% 
Sexo -0.197 0.049 Rechaza 
Edad -0.203 0.043 Rechaza 
Trauma -0.042 0.677 Acepta 
Mascota -0.117 0.246 Acepta 
Manicure -0.055 0.59 Acepta 
Pedicure -0.064 0.527 Acepta 

Baño descalzo -0.167 0.098 Acepta 
Mar 0.037 0.713 Acepta 

Turco o sauna 0.105 0.3 Acepta 
Piscina -0.11 0.276 Acepta 
Deporte 0.064 0.528 Acepta 

Enfermedad de base -0.064 0.532 Acepta 
Tratamientos 
previos -0.075 0.461 Acepta 

Tipo de 
onicomicosis -0.094 0.487 Acepta 
Evolución 0.067 0.505 Acepta 
Ocupación -0.06 0.537 Acepta 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

A nivel mundial y en Colombia los estudios realizados en onicomicosis por hongos 

filamentosos no dermatofitos ha mostrado que tienen una tendencia al aumento, siendo 

generalmente Fusarium spp el género que se aísla con mayor frecuencia; esta tendencia 

también se observo en este estudio ya que en dos años (2003-2004) más de 150 

aislamientos fueron  estuvieron asociados a onicomicosis por Fusarium spp. 

 

En estudios anteriores se había mencionado que las especies más frecuente en estas 

onicomicosis son: F. solani, F. oxysporum, F. subglutinans y F. moniliforme (Reyes C et 

al 2001). En este estudio solo se encontraron tres especies asociadas a onicomicosis; 

siendo la especie más frecuente F. solani ya que un 63% de los aislamientos 

correspondieron a este género, seguido por F. oxysporum con un 34% y F. moniliforme 

con un 3%, estos hallazgos son similares a los encontrados por Escobar et al (2003). 

 

La frecuencia de F. moniliforme fue muy baja (3%), pero esta frecuencia es similar a la 

encontrada por Reyes et al (2001) la cual del 2.7% y por Escobar et al (2004) que fue del 

1.3%. F. oxysporum es la segunda especie mas común (34%), aunque algunos autores 

han encontrado que en ocasiones suele ser la especie más frecuente (Tosti et al 2000), en 

otros estudios los hallazgos son similares a los aquí encontrados (Reyes et al 2001).  

 

Godoy et al (2004) menciona que F. oxysporum es considerado un agentes tanto en uñas 

de manos como de pies; mientras que F. solani es aislado de uñas de pies, aunque otros 

autores mencionan que F. solani es más frecuente en las uñas de los pies; aquí se 

encontró que la mayoría de los aislamientos fueron realizados de las uñas de los pies; 

especialmente de la uña grueso artejo; claro esta que también se obtuvo aislamiento a 

partir de uñas de manos aunque fueron muy escasos (datos no mostrados). 

 

Fusarium spp. se encontró asociado más frecuentemente a mujeres (73%) que a hombres 

(27%), en ambos sexos se encontraron las tres especies identificadas. Aunque en las 

onicomicosis en general se suele aislar con mayor frecuencia de hombre que de mujeres 
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(Ghannoum et al 2000), en las onicomicosis por Fusarium spp. se ha encontrado que es 

más frecuente en mujeres que en hombres (Reyes et al 2001, Escobar et al 2004, Zuluaga 

et al 2001). Adicionalmente se encontró que hay diferencia significativas (p>0.05), lo 

que indicaría que el sexo podría ser un factor predisponerte en las onicomicosis por 

Fusarium spp., aunque aquí es importante tener en cuenta que las mujeres son las que 

suelen ir con mayor frecuencia al médico debido principalmente a que constituyen un 

problema estético en pacientes inmunocompetentes, por lo cual la prueba estadística 

puede estar un poco sesgada a la población que frecuenta el laboratorio para consulta, en 

este caso las mujeres.  

 

El rango de edades de los pacientes oscilo entre 11-90 años, siendo mas frecuente entre 

los 31-60 años con un 73%; pero la mayor frecuencia se obtuvo entre los 31-40 (29%), 

siendo entonces la onicomicosis por Fusarium mas común en la edad adulta que en otras, 

aunque puede presentarse a cualquier edad, estos datos son similares a los encontrados 

por Reyes et al (2001). De los 31-60 años se presenta una alta frecuencia tanto para F. 

oxysporum como para F. solani, es importante anotar que el 44.12% de los aislamiento 

de F. oxysporum son de pacientes que se encuentran entre los 31-40 años de edad; 

aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas.  

 

El tiempo de evolución de la enfermedad vario entre 1 mes a 30 años, rango que ya se ha 

reportado en otros estudios (Zualuaga et al 2001). El tiempo de evolución más frecuente 

fue entre 1-5 años (47%), seguido por evoluciones menores a un año con un 31%; es 

decir las onicomicosis por Fusarium tienden a tener periodos de evolución cortos, 

aunque pueden presentar casos en los cuales el tiempo de evolución sea mayor, 

igualmente entre las especies el rango de evolución es menor a 5 años; aunque para F. 

solani y F. oxysporum pueden haber casos donde el tiempo de evolución sea mayor; a 

pesar de estos no hubo diferencias estadísticamente significativas.  

 

El 63% de los pacientes no presenta algún tipo de enfermedad que pueda ser un factor 

predisponerte, ya que se ha visto que en algunas onicomicosis los pacientes suelen tener 

problemas relacionados con el sistema circulatorio como lo son las diabetes y la 
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hipertensión (Ghannoum et al 2000, Nir-Paz et al 2004), en este caso solo el 13% de los 

pacientes poseen problemas circulatorios, aunque no hubo diferencias estadísticamente 

significativas; F. moniliforme es la única especie en la cual los pacientes no sufren 

ningún tipo de enfermedad de base; claro esta que el número de pacientes con esta 

especie es bajo (n=2); en los pacientes a los que les aisló F. solani y F. oxysporum 

aunque presentan una mayor tendencia a no tener enfermedades, hay algunos que pueden 

presentarlas.  

 

La presentación clínica más común en este estudio fue la DLSO, aunque también se 

presento la WSO en una menor frecuencia, los resultados que se encontraron difieren con 

lo hallado por Tosti et al. 2000, ya que en ese estudio la forma clínica más común fue la 

PSO seguida por la DLSO; en cambio en el estudio realizado por Reyes et al en el 2001 

se presentaron las tres formas clínicas ya mencionadas (DLSO, PSO, WSO) siendo la de 

mayor frecuencia la DLSO; es decir que para los pacientes que van a consultar al 

Laboratorio Especializado de Micología Médica (LEMM) es más frecuentes la DLSO. 

 

El 60% de los pacientes afirma que se ha sometido a un tratamiento previo, lo cual podría 

indicar que hay una alta frecuencia de reincidencia de la enfermedad, dada posiblemente 

por la resistencia que ha mostrado este género frente a los diferentes antifúngicos usados. 

  

No se pudo establecer una relación entre la ocupación del paciente y la onicomicosis por 

Fusarium, ya que la mayoría de pacientes tiene ocupaciones muy variadas que van desde 

estudiantes, ama de casa, sacerdotes, empresarios, abogados, etc. Pero se observo que el 

19% de las onicomicosis se presentan en personas que se dedican al hogar. 

 

La mayoría de los pacientes no practica ningún deporte (40%), lo cual es similar a lo 

encontrado por Escobar et al (2004), mientras que el 55% si practica algún deporte, 

aunque es muy variado el tipo de deporte que practican pero esta tendencia podrían estar 

dada por el uso de zapatos cerrados y la frecuente sudoración en los pies, lo cual crearía 

un ambiente propicio para el desarrollo de los hongos.  
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El trauma (golpes, cirugías, etc) suele ser uno de los factores de riesgo que tienden a estar 

asociados a las onicomicosis; en este caso la mayoría de los pacientes (75%) afirmo no 

haber sufrido ningún tipo de trauma en las uñas. Claro esta que la mayoría de pacientes 

tiende a realizar el manicura y el pedicura (64% y 59% respectivamente) y bañarse 

descalzo (76%), aunque no se encontró diferencias significativas.  

 

En otras onicomicosis como las causadas por dermatofitos se ha encontrado que las 

mascotas, el uso frecuente de piscinas, mar y /o turco o sauna están relacionados. En este 

caso la mayoría de los pacientes no presentan este perfil; el 65% no tiene mascotas, y la 

mayoría asegura no ir con frecuencia a las piscinas, turcos o saunas y al mar. 
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5. CONCLUSIONES 

El genero Fusarium ha sido reportado como causante de onicomicosis, entre las especies 

de este género que se aíslan con mayor frecuencia están F. solani y F. oxysporum, en 

menor grado F. moniliforme. 

 

La forma clínica más común en este estudio es la onicomicosis subungueal distal y 

lateral, seguida por la onicomicosis blanca superficial; se observo que la mayoría de los 

pacientes se ha realizado un tratamiento previo, lo cual llama la atención por la alta falla 

terapéutica. Seria necesario buscar otros factores de riesgo que puedan asociarse al 

aumento de las onicomicosis por Fusarium spp, ya que a pesar de que muchos factores se 

presentan como predominantes no son estadísticamente significativos por lo cual no se 

puede afirmar que sea un factor de riesgo.   

 

Los estudios sobre onicomicosis por Fusarium spp. no son muchos pero los que se han 

realizado muestran un comportamiento  muy similar a lo aquí descrito, principalmente en 

los estudios llevados a cabo en Colombia, ya que en el estudio realizado en Italia por 

Tosti et al en el 2000 los resultados son un poco diferentes a lo aquí encontrado, ya que 

la especies más común en ese estudio fue F. oxysporum, mientras que aquí la más común 

fue F. solani. Aunque el rango de edad en todos los estudios es el mismo, es decir en la 

edad adulta es más común presentar la onicomicosis por Fusarium spp. 

6. RECOMENDACIONES 

 

Debido a la importancia que cobra cada día mas las onicomicosis por Fusarium en 

particular y en general por hongos no dermatofitos, es importantes realizar estudios sobre 

la susceptibilidad de estas especies; como también el desarrollo de nuevos antifúngicos 

que combatan de manera eficaz estas onicomicosis que son tan difíciles de tratar. Incluir 

en las historias clínicas de los pacientes o en futuras investigaciones si realizan practicas 

que se encuentren asociadas a el campo o el suelo debido a la prevalencia de este hongo 

en el suelo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Esquema del procedimiento 
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Anexo 2. Formato de recopilación de datos clínicos  

 

 

 

Historia Clínica Directo Descripción clínica Cultivo 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

Historia 

Clínica Sexo Edad Evolución Ocupación Enf. Base Trauma Ab 

S. 

lesión Ult.tra Animales Ma Pe B. de. mar Gu T/S Ps Procedencia Deporte 
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Anexo 3. Esquema de diluciones  
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Anexo 4. Composición de los medios utilizados 

 

Nash and Snyder Medium (NSM) 

 

 

Peptona……………………15 g 

KH2PO4…………….………1 g 

MgSO4 * 7H2O……………..0.5 g 

Agar……………………….20 g 

Pentacloronitrobenzeno….…1 g 

Agua………………………..1 Lt 

 

 

pH 5.5-6.5 

 

 

Después de autoclavar agregar 20 ml de estreptomicina y 12 ml de neomicina. 

La solución stock de estreptomicina es preparada agregando 5 g a 100 ml de agua 

destilada estéril y la de neomicina agregando 1 g a 100 ml de agua destilada estéril. 

 

Se producen grandes cantidades de amonio, por lo cual el hongo puede morir después de 

20-30 días (Nelson P. 1983).  

En este medio el crecimiento de Fusarium es lento, se forman colonias pequeñas e 

inhiben no solo bacterias sino otros hongos. Las colonias que se forman no son 

características de Fusarium y la esporulación es pobre y atípica (Botanic Garden Trust, 

2004).  
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Papa dextrosa Agar o Potato Dextrose Agar (PDA)  

 

 

 

Dextrosa……………….15 g 

Agar……………………20 g 

Papa……………..……200 g1 

Agua…………………….1 Lt 

Cloranfenicol…………500 mg 

 

 

 

El PDA es usado principalmente para ver una morfología global (a grandes rasgos) y 

observar el pigmento de la colonia. Debido a la alta cantidad de carbohidratos en este 

medio se enfatiza el crecimiento, en vez, de la esporulación. La esporulación es pobre y 

generalmente toma más de un mes, los conidios producidos son atípicos. La alta cantidad 

de carbohidratos hace también que aumente la probabilidad de que ocurran las 

mutaciones (Nelson P. 1983).  

  

 

 

 

 

 

                                                 
1 El extracto de papa se prepara a partir de 1800 g de papas peladas y cortadas en forma 
de cubos, se agregan 4500 ml de agua y se calienta por 10 minutos. lAs papa se descartan 
y el liquido se almacena y luego se autoclave a 15 psi por 15 min. Se puede almacenar en 
el refrigerador hasta su uso (Nelson P. 1983).  
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Agar Agua o Agar Hojas de Clavel (CLA, Carnation-Leaf Agar) 

 

 

Agar……………15 g 

Agua………….…1  Lt 

Hojas de clavel joven (Dianthus caryophyllus) 

KCl (opcional)…..4-8g 

 

 

Este medio promueve la esporulación en vez del crecimiento micelial (Nelson P. 1983).  

 

 Se puede agregar KCl, ya que este favorece la formación de microconidios en cadena, 

especialmente en la Sección Liseola(Nelson P. 1983).  

 

 

 

Figura 35. Esquema de siembra en CLA 

 


