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RESUMEN
Durante el periodo comprendido entre abril del 2010 y abril del
2012 se realizó la investigación en el Laboratorio de Microbiología del
Centro Médico Sur “Fundación Damas del Honorable Cuerpo Consular”,
con el objetivo de la identificación de los principales agentes etiológicos
aislados en muestras de pacientes con queratomicosis, mediante la
utilización de procedimientos microbiológicos de cultivo e identificación.

La población en estudio fue conformada por 105 pacientes que
cumplieron con los criterios de inclusión, donde se encontraron 66 casos
(62.86%)

positivos

para

queratomicosis.

Los

principales

agentes

etiológicos detectados fueron: Fusarium con el 53,03%, Aspergillus con el
28,79%, Cándida con el 15,15% y otros géneros (Curvularia y Alternaría)
el 3,03%. La mayor afectación por los agentes micóticos se encontró en
pacientes del sexo masculino con el 57,14%. Según el grupo de edad, el
que aportó mayor número de casos, fue el grupo de 41-50 años (46.67%),
seguido por los pacientes mayores de 51 años (33.33%). De los pacientes
atendidos, según su ocupación, correspondió a los agricultores y
jornaleros el 30,48%; a los albañiles y ebanistas el 24,76%; amas de casa
y comerciantes el 19,05%; estudiantes y oficinistas el 13,33% y al grupo
de otras ocupaciones el 12,38%.

En relación a la susceptibilidad a los antifúngicos probados, del
total de los 10 cepas de C. albicans recuperadas, todas fueron sensibles a
los antifúngicos AMB, FCY, ECN, CKA, CLO, MIC, ITR, VOR, FLU de 64
µIm; para la NY 8 fueron sensibles y 2 resistentes; para el FLU de 16 µIm
5 cepas se mostraron sensibles y 5 resistentes.
PALABRAS CLAVES: Queratomicosis, Fusarium, Aspergillus, Cándida,
susceptibilidad, antifúngica.
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ABSTRACT
During the period between April 2010 and April 2012 the research
was conducted in the Laboratory of Microbiology Medical Center South"
Honorable Ladies of the Consular Corps Foundation" , with the aim of
identifying the main etiological agents isolated in samples from patients
with keratomycosis , using microbiological cultivation and identification
methods .

The study population was comprised of 105 patients who met the
inclusion criteria, where 66 cases (62.86 %) were found positive for fungal
keratitis. The main etiologic agents were detected: 53.03% with Fusarium,
Aspergillus with 28.79%, 15.15% with Cándida and other genres
(Curvularia and Alternaria) 3.03%. The most affected by fungal agents
was found in male patients with 57.14 %. Depending on the age group,
which brought more cases, was the group of 41-50 years (46.67%),
followed by patients older than 51 years (33.33%).

Of the patients

treated, by occupation, farmers accounted for 30.48 % and laborers,
masons and carpenters to the 24.76%, housewives and businessmen
19.05%, 13.33 students and office workers % and the group of other
occupations 12.38 %.

In relation to susceptibility to antifungal agents tested , the total of
the 10 strains of C. albicans recovered, all were susceptible to antifungal
agents AMB , FCY , NEC, CKA , CLO , MIC, ITR , VOR, FLU 64 μIm , NY
for 8 were sensitive and 2 resistant ; FLU for 16 μIm 5 strains were
sensitive and 5 resilient.
KEYWORDS:

Keratomycosis,

susceptibility, antifungal.

Fusarium,

Aspergillus,

Cándida,
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

ANTECEDENTES
La ceguera es considerada como la más dramática e incapacitante

de las pérdidas sensoriales, es el símbolo de una privación extrema, con
gran impacto en el individuo y la sociedad.

La relación de los hongos con el hombre se conoce desde la
antigüedad,

hace más de 6.000 años los egipcios los usaron como

alimentos, para la cura de enfermedades y para fines rituales. Los hongos
han acompañado a los seres humanos a lo largo de toda su evolución
cultural y llamando la atención con un rápido crecimiento de las
fructificaciones por lo que les fueron atribuidos poderes mágicos.

El ser humano utiliza las propiedades de los hongos desde la
Prehistoria. El hombre de Similaun, descubierto en septiembre de 1991
por dos turistas alemanes en los Alpes de Otztal llevaba, al menos, dos
especies de setas que se usaban como yesca para hacer fuego y como
medicamento. Pero, quizá, el hecho histórico, centrado en los hongos que
más ha influido al ser humano ocurrió en el siglo pasado y lo protagonizó
Alexander Fleming, laureado con el premio Nobel en 1945, por el
descubrimiento del primer antibiótico, la penicilina, en 1928 que abrió el
camino a una auténtica revolución en la medicina.

A finales del siglo XIX se hicieron los primeros y significativos
intentos relacionados con los hongos y la ceguera humana para clasificar
la enfermedad y en el siglo XX se comenzaron los estudios más
detallados sobre las micosis oculares y, especialmente, las úlceras

2

corneales causadas por ellos. En los últimos años el número de casos de
queratitis fúngica se ha incrementado, lo que constituye un importante
problema de salud pública en el mundo.

Según la OMS, se estima que existen 41 millones de personas
ciegas en todo el mundo, el 90% de ellas viven en los países más pobres
y su número podría duplicarse a fines del presente siglo, a pesar que en
su mayoría la ceguera pudiera ser evitada. (1)

Los estudios realizados a nivel poblacional en África y Asia indican
que la úlcera de córnea es la causa más importante de ceguera unilateral
en los países en vías de desarrollo. En Nepal se encontró que la úlcera de
córnea, después de la catarata, es causa más importante de ceguera e
invalidez visual representando el 7,9% de todas las cegueras.

Otros estudios realizados en niños en África han mostrado que,
aproximadamente, el 70% de todos los problemas visuales son causados
por opacidad corneal. Un informe preliminar en India reporta que el 44%
de las úlceras de córnea son causadas por hongos. Este alto predominio
de patógenos fúngicos en India del Sur es significativamente mayor de la
encontrada en estudios similares en Nepal (17%), Bangladesh (36%) y
Florida Sur

(35%). La severidad de estas infecciones y la pobre

respuesta al tratamiento de la mayoría de las úlceras micóticas significa
que estos ojos invariablemente llegarán a la ceguera. (2 - 5)

El patrón epidemiológico de las úlceras de córnea varía
significativamente de un país a otro, e incluso de una región a otra. En un
estudio con 43 pacientes en Asunción-Paraguay se detectó que
aproximadamente el 60% de los casos de úlceras corneales remitidas al
laboratorio de Microbiología de la capital fueron causadas por hongos
saprófitos oportunistas. La patogenicidad de éstos está dada por el
microorganismo invasor y el estado de las defensas del huésped,

3

traumatismo

ocular,

especialmente

entre

agricultores,

y

uso

de

medicación tópica con contenido de corticoides crean un ambiente ideal
para el desarrollo de queratomicosis. Prácticamente todas las especies de
hongos pueden causar infección corneal, pero relativamente pocas la
producen. Los más frecuentemente encontrados pertenecen a especies
de géneros Fusarium, Aspergillus y Cándida. (6)

A pesar de los avances en las técnicas diagnósticas y en el
desarrollo de agentes antifúngicos, el diagnóstico y el tratamiento de las
queratomicosis siguen siendo un reto para el oftalmólogo. La morbilidad
por las infecciones fúngicas tiende a ser mayor que la de la queratitis
bacteriana, ya que al ser una patología que se presenta en raras
ocasiones, el diagnóstico suele retrasarse. Es importante entonces,
sospechar rápidamente la presencia de queratitis fúngica y realizar las
pruebas de laboratorio adecuadas para establecer el diagnóstico y
tratamiento.

Las queratitis causadas por hongos son más frecuentes en los
climas cálidos, húmedos y en ambientes agrícolas. Las infecciones
fúngicas más violentas aparecen en personas sin ningún déficit
inmunológico asociándose unas a traumatismo menor como lesiones de
la córnea con ramitas u otro material de plantas. La anamnesis y la
exploración clínica pueden aportar indicios sobre la causa del infiltrado
pero en la mayoría de los casos se requieren pruebas de laboratorio.

El tratamiento de las úlceras e infecciones cornéales depende de la
causa y debe administrarse a la brevedad posible para prevenir lesiones
mayores en la córnea y mejorar el pronóstico visual del paciente, en
particular si la úlcera afecta la córnea central. La mayoría de los
especialistas recomiendan utilizar un tratamiento de amplio espectro
combinado y luego ajustar el tratamiento inicial en base a los resultados
de laboratorio, por lo que se sugiere que en la solicitud el personal médico
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se incluya el cultivo para hongos con el fin de optimizar el diagnóstico y
tratamiento evitando complicaciones causadas por la presencia del
patógeno.

En el año de 1986 en el Servicio de Oftalmología del Hospital Luis
Vernaza de Guayaquil se realizó un estudio de 24 casos donde se
demostró que los microorganismos más frecuentes que presentan los
pacientes que sufren de úlcera corneal micótica son hongos filamentosos
y

Cándida

albicans;

microorganismos

más

dentro

de

frecuentes

los

hongos

encontrados

filamentosos,
fueron

los

Aspergillus

fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus sp. y Fusarium sp. (7)

Con el estudio actual se pretende demostrar los principales
agentes

etiológicos

aislados

en

muestras

de

pacientes

con

queratomicosis atendidos en el Centro Médico provenientes del Litoral
ecuatoriano, lo que permite desarrollar futuras acciones con la finalidad de
prevenir que las personas lleguen a la ceguera.

Para llevar a cabo los objetivos de esta investigación se apoyaron
en los aspectos técnico-operativos por el laboratorio de Microbiología del
Centro Médico Sur “Fundación Damas del Honorable Cuerpo Consular”
que cuenta con los equipos y reactivos certificados, así como, el personal
capacitado y calificado para la realización de los

cultivos de úlceras

corneales.

Los resultados serán puestos a consideración del oftalmólogo
tratante, que atiende a los pacientes para contribuir a la mejoría en su
evolución.
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1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Detectar e identificar los principales agentes etiológicos aislados en
muestras de pacientes con queratomicosis atendidos en el Centro Médico
Sur de la “Fundación Damas del Honorable Cuerpo Consular” de la
ciudad de Guayaquil durante abril del 2010 – abril del 2012.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aislar e identificar agentes micóticos en muestras de pacientes con
queratomicosis.
2. Determinar sensibilidad a los antifúngicos de los agentes aislados del
género Cándida.
3. Establecer la distribución de los principales géneros según grupos de
edad, sexo y ocupación de pacientes con queratomicosis.
1.3. HIPÓTESIS

En muestras de pacientes con queratomicosis atendidos en el
Centro Médico Sur de la Fundación Damas del Honorable Cuerpo
Consular de la ciudad de Guayaquil, durante abril del 2010 – abril del
2012, se ha recuperado hongos filamentosos hialinos y dematiáceos
(85%de casos) y levaduras (15% de casos), siendo los agentes
etiológicos más frecuentes Fusarium, Aspergillus y Cándida.
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2.

2.1.

MARCO TEÓRICO

EL OJO HUMANO Y MECANISMOS DE DEFENSA
El ojo es un órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la

vista. Su función consiste básicamente en transformar la energía lumínica
en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio
óptico. (8)

El ojo humano posee un lente llamada cristalino que es ajustable
según la distancia, un diafragma que se llama pupila cuyo diámetro está
regulado por el iris y un tejido sensible a la luz que es la retina. La luz
penetra a través de la pupila, atraviesa el cristalino y se proyecta sobre la
retina donde se transforma por unas células fotoreceptoras en impulsos
nerviosos que son trasladados a través del nervio óptico al cerebro.

Tiene la forma esférica, mide 2,5 cm de diámetro y está lleno de un
gel transparente llamado humor vítreo que rellena el espacio comprendido
entre la retina y el cristalino. En la porción anterior del ojo se encuentran
dos pequeños espacios; la cámara anterior que está situada entre la
córnea y el iris, y la cámara posterior que se ubica entre el iris y el
cristalino. Ambas cámaras están llenas de humor acuoso, cuyo nivel de
presión intraocular es muy importante para el correcto funcionamiento del
ojo.

Para que los rayos de luz que penetran en el ojo puedan enfocarse
en la retina, deben ser refractados, y eso depende de la distancia del
objeto al observador. Un objeto distante requerirá menor refracción que
uno más cercano. La mayor parte de la refracción ocurre en la córnea que
tiene una curvatura fija. Otra parte de la refracción requerida se da en el
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cristalino. El cristalino puede cambiar de forma, aumentando o
disminuyendo así su capacidad de refracción.

El órgano de la visión está compuesto por los párpados, los globos
oculares, el aparato glandular lagrimal y los músculos oculares externos.
El globo ocular se mantiene en su posición gracias a los músculos
extraoculares. La visión binocular, con la participación de ambos ojos,
permite apreciar las imágenes en tres dimensiones.

La pared del ojo está formada por tres capas: capa externa, media
e interna. La capa externa, que incluye la esclerótica (espesa, resistente y
de color blanco) y en la parte anterior la córnea transparente. La capa
media, incluye coroides, que contiene abundantes vasos sanguíneos, y
el tejido

conjuntivo del cuerpo

ciliar y

el iris.

Y

la capa

interna se

llama retina, en la que se encuentran las células sensibles a la luz (los
bastones y los conos), recubiertas por una lámina externa de células
epiteliales cúbicas que contienen melanina. Externamente, la retina
descansa sobre las coroides; internamente, está en contacto con el humor
vítreo.

Al igual que otras partes del cuerpo, el ojo posee un mecanismo
natural de defensa, es uno de los órganos sensoriales más especializados
del cuerpo que cuenta con la protección ósea y anatómica, así como, con
reflejos fisiológicos, dirigido a su protección de traumatismo y las
radiaciones.

Existen procesos inmunitarios como sistemas bioquímicos y
enzimáticos que protegen a los ojos de la inflamación. Una variedad de
microorganismos constituye la flora normal de los párpados y la
conjuntiva, donde predominan las bacterias Gram positivas, sin embargo,
al aumentar la edad de las personas pueden encontrarse más
microorganismos Gram negativos y en ocasiones, hongos. (9)
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La composición exacta de la flora normal ocular varía en las
distintas poblaciones y regiones geográficas, provee un balance que
ayuda a prevenir el crecimiento exagerado de los organismos exógenos.

La conjuntiva tiene tejido linfoide asociado con la mucosa
subepitelial con una colección de células linfoides que tienen funciones
específicas de defensa. Los linfocitos T se encuentran en la conjuntiva en
una proporción de 20:1 con los linfocitos B de la sustancia propia. Los
neutrofilos polimorfonucleares pueden ser atraídos a la córnea por
factores quimiotáxicos. Para mantener la salud ocular, las bacterias
patógenas que se encuentran en la superficie de los ojos deberán ser
eliminadas antes de que se produzcan su proliferación y una infección.

El ojo cuenta con varios mecanismos de defensa que limitan el
crecimiento de los microorganismos y evitan su penetración en la córnea.
Estos mecanismos de protección se pueden dividir en dos categorías:
químicos y mecánicos. Las principales defensas químicas están
constituidas por lisozima, lactoferrina e inmunoglobulinas localizadas en la
porción acuosa de la película lagrimal. La lisozima es una enzima que
contribuye a la descomposición de la pared celular bacteriana, y que es
activa contra muchas bacterias grampositivas, aunque resulta menos
eficaz frente a las gramnegativas. La lactoferrina es una proteína quelante
de metales, que puede interferir con la captación de hierro por las
bacterias y reducir así su virulencia. La inmunoglobulina A secretora, que
es la inmunoglobulina predominante en las lágrimas, ayuda a evitar la
adherencia de las bacterias a las células epiteliales. La inmunoglobulina C
de las lágrimas puede unirse a las bacterias, fijan el complemento y
activan la fagocitosis. (8)

La inmunidad mediada por células tiene un papel importante en la
defensa ocular contra ciertas bacterias, especialmente, contra los
patógenos intraoculares. La respuesta inmunológica celular puede ser
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iniciada en la superficie ocular por un tipo especializado de células
dendríticas conocidas como células de Langerhans. Estas se encuentran
en gran cantidad en el limbo esclerocorneal y en forma difusa a través de
la conjuntiva bulbar. Normalmente están presentes, también, en la córnea
central. Estas células transportan rápidamente en su superficie a los
antígenos

leucocitarios

humanos

HLA-DR

(antígeno

de

histocompatibilidad clase II), el antígeno IIaa, los receptores del
complemento y la fracción cristalizable (Fc) de la inmunoglobulina. Estas
células tienen un papel importante en el procesamiento de los antígenos
bacterianos y su presentación a las células T.

Las defensas mecánicas incluyen el parpadeo y el efecto de la
barrera anatómica del epitelio corneal. La acción de barrido del parpadeo
contribuye a reducir la colonización bacteriana, arrastrar las bacterias
suspendidas en las lágrimas hacia los puntos lagrimales, donde son
bombeadas al saco lagrimal. Sin embargo, la defensa mecánica más
importante contra el desarrollo de queratitis infecciosa está constituida por
el epitelio superficial de la córnea. Un epitelio corneal intacto y liso
proporciona una barrera anatómica significativa para evitar la adherencia
de los microorganismos al estroma de la córnea y su penetración en ella.
Por tanto, los principales factores de riesgo para el desarrollo de
queratomicosis guardan relación con el compromiso de la capa
protectora. (10)
2.2.

QUERATITIS
La queratitis es una inflamación que afecta a la córnea, es la

porción anterior y transparente del ojo que puede presentarse debido a
causas infecciosas y no infecciosas.

La queratitis no infecciosa puede ser causada por una lesión
relativamente leve, como un rasguño o uso de lentes de contacto por
mucho tiempo.
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La queratitis infecciosa puede ser causada por bacterias, virus,
hongos y parásitos. Suele producir intenso dolor ocular, enrojecimiento
del polo anterior de ojo, lagrimeo y fotofobia. En ocasiones, se forman
úlceras en la córnea que pueden llegar a ser graves u ocasionar
disminución en la agudeza visual por alteración en la transparencia. (11)

En la reacción de la córnea ante una noxa se distingue una primera
fase de infiltración del estroma corneal por el agente etiológico, seguida (a
partir de los vasos del limbo, del film lagrimal e incluso del humor acuoso)
por una salida masiva de leucocitos polimorfonucleares que se colocan
alrededor del foco de infiltración. De tal manera que en la inspección se
observa una zona central ulcerada o no, rodeada de una zona
blanquecina. Si la infiltración inflamatoria es grande, incluso se pueden
observar células que participan en el desarrollo del proceso nadando en la
cámara anterior, el llamado hipopión, que no es más que pus.

Posteriormente, se distingue una fase en la que hay destrucción del
tejido corneal por el agente etiológico. A veces, células de la inflamación
afectan la cornea en su intento de destruir al agente causal, lo que
conlleva gran tarea en oftalmología como controlar al agente productor del
proceso patológico como a las propias defensas del individuo con
antiinflamatorios.

Finalmente, se distingue una tercera fase de regeneración, en la
cual se produce nuevo colágeno en el estroma. Al mismo tiempo se
regenera el epitelio, con participación inicial de células madre con
formación de hemidesmosomas. Se conoce que cualquier deterioro de la
membrana de Bowman no se regenerará, el grado de la reparación,
también, depende de la profundidad y extensión de la lesión. Puede
ocurrir que los queratocitos no formen el estroma en forma organizada
(ordenamiento de las fibras de colágeno) y no la reparan perfectamente y
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queden opacidades que si afectan el área visual, causaran repercusiones
en la visión del paciente. (12-15)
2.2.1. CLASIFICACIÓN

Desde el punto de vista de origen de la

patología corneal se

clasifica en: infecciosas y no infecciosas.

Entre las infecciosas constan: las úlceras corneales bacterianas
que son las infecciones producidas por bacterias extracelulares, que se
caracteriza por la ruptura del epitelio corneal con inflamación del estroma
corneal.

Las

queratitis

estromales

bacterianas

que son

infecciones

corneales que afectan al estroma, sin ulceración. Producida por bacterias
intracelulares, como la tuberculosis, lepra y enfermedad de Lyme. La
bacteria más frecuente es el Streptococcus viridians.

Las queratitis micóticas o infecciones corneales por hongos que
infectan directamente o asociadas a cuerpos extraños de preferencia
vegetal o de forma oportunista en córneas previamente debilitadas e
inmunodeprimidas, como en transplante corneal, tratamientos crónicos
con antibióticos y esteroides.

La queratitis vírica es una de la más conocida y frecuente
ocasionada por Virus Herpes Simple (VHS), que una vez que se adquiere,
continúa vivo dentro del cuerpo, en los ganglios. Sin embargo, cuando
bajan las defensas del huésped el virus se sale de control y ataca al labio
“fuegos labiales” o a la córnea. Es común que este problema se presente
en un solo ojo (unilateral) y que el paciente pierda la sensibilidad, además
de presentar una secreción (lagaña) de color blanquecino. El tratamiento
se basa en antivirales que ayudan a disminuir la duración del brote y las

12

molestias, pero no eliminan al virus; es el mismo organismo el que se
encarga de controlar la infección. En menor medida que el herpes simplex
los virus Varicella-Zoster, Epstein-BARR, citomegalovirus y adenovirus,
fueron reportados como causantes de queratitis vírica. (16)

En la queratitis por parásitos, la Acanthamoeba es un protozoo muy
ubicuo, pero incapaz de afectar una córnea intacta. Estas queratitis se
asocian cada vez más al uso de lentes de contacto. Las causas son la
mala manipulación y falta de asepsia.

Entre

las

no

infecciosas

constan

las

úlceras

corneales

inmunológicas, son aquellos procesos oculares primarios o asociados a
enfermedades sistémicas que comparten similitudes etiopatogénicas, ya
que suele tratarse de procesos inmunológicos, como la úlcera marginal
catarral

aparecida

como

complicación

de

la

blefaro-conjuntivitis

estafilocócica relacionada con reacciones antígeno-anticuerpo frente a los
antígenos bacterianos y la úlcera de Moorem que es una lesión crónica y
dolorosa que comienza en la periferia corneal y puede extenderse a su
totalidad ocasionando déficit visual e, incluso, la perforación de la cornea,
suele ser bilateral en un 25%.

Úlceras

corneales

periféricas

asociadas

a

enfermedades

sistémicas suelen ser lesiones marginales corneales diversas y asociadas
a procesos inmunológicos relacionados con enfermedades sistémicas
como artritis reumatoide, granulomatosis de Wegener, poliartritis nodosa y
púrpura hipergammaglobulinémica.

La queratitis intersticial no infecciosa (Síndrome de Cogan)
consiste en una pérdida progresiva de audición, acufenos y vértigos,
asociados con queratitis estromal y que tiene una base inmunogénica, se
observa en personas jóvenes. Se asocia a una vasculitis sistémica y
pueden

existir

complicaciones

neurológicas

o

cardiovasculares,
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principalmente, insuficiencia de la válvula aórtica. Suele producir un 10%
de mortalidad, debida a las complicaciones de la vasculitis. (16-20)
2.2.2. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Cualquier lesión corneal produce una espasmodización (espasmo
ciliar) dolor, que puede ser debido a la erosión corneal (de ahí que se
aplique un ciclopéjico), parpadeo muy frecuente (para lo cual es necesario
ocluir el ojo de forma que se disminuya el trauma mecánico continuo del
parpadeo), dacriorrea, fotofobia, y, dependiendo de la úlcera, disminución
de la agudeza visual.

Es frecuente en la exploración observar pérdida de la transparencia
corneal (por el edema y la infiltración), pérdida de sustancia epitelial e,
incluso, iridociclitis, hipopion y alteración en la presión ocular.

El tratamiento va encaminado a destruir el agente etiológico
(antibióticos, antivirales y antimicóticos) y a suprimir la reacción
inflamatoria con corticoides, que no pueden ser utilizadas en las queratitis
herpéticas epiteliales o en las úlceras micóticas. La utilización de
ciclopéjicos del tipo atropina se debe no sólo para combatir la
espasmodización, sino también, para provocar una midriasis que evita
posibles sinequias secundarias a la reacción uveal que acompaña a este
proceso. (21,22)

2.3.

QUERATOMICOSIS
Las queratomicosis representan una de las formas de queratitis

más difíciles en su diagnóstico y tratamiento, constituyendo un problema
oftalmológico importante que puede llevar rápidamente a la destrucción
de la córnea y a la pérdida de la visión. Las tasas de fracasos
terapéuticos son muy altas y estarían

relacionadas a varios factores:
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diagnóstico tardío, tipo de enfermedad primaria o de base, reducida
penetración ocular del medicamento y baja susceptibilidad antifúngica de
ciertos agentes etiológicos. (23, 24)

Los hongos son agentes oportunistas que raramente infectan las
córneas saludables de los individuos inmunocompetentes.

Estos

microorganismos no pueden penetrar en el epitelio corneal intacto por lo
que, obviamente, es necesario un traumatismo o una microlesión previa
para iniciar su acción oportunista. El agente traumatizante origina
abrasiones en la córnea y, al estar contaminado con propágulos fúngicos,
éstos se implantan en el tejido corneal. Una vez que se localizan en el
estroma, se reproducen, provocan necrosis y reacción inflamatoria en la
membrana Descemet para llegar a la cámara anterior o al segmento
posterior, pudiendo ocasionar endoftalmitis. (25, 26)

Una amplia variedad de hongos, filamentosos y levaduras, han sido
citados en la literatura mundial especializada, como agentes etiológicos
de queratomicosis, de los cuales las especies integrantes de los Géneros
Fusarium, Aspergillus, y Cándida son los más comunes. Las queratitis
debidas a hongos filamentosos ocurren con más frecuencia en hombres
jóvenes sanos, especialmente agricultores y trabajadores del campo o
jardinería, que sufren un traumatismo o erosión del epitelio ocular por
fragmentos de madera, restos vegetales, polvo o materiales provenientes
del suelo o los animales. (27)

La mayoría de los hongos filamentosos asociados con ulceraciones
de la córnea en las zonas tropicales y subtropicales son saprotrofos y
termotolerantes que se encuentran ampliamente distribuidos en el suelo y
la vegetación, en especial las especies de Fusarium que son
fitopatógenos comunes particularmente en los cereales. Su incidencia se
correlaciona con la época de las cosechas y las estaciones con alta
temperatura y humedad. Durante las últimas cuatro décadas se ha
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informado, de manera creciente, el aumento de esta micosis en diferentes
partes del mundo, debido a un mejor diagnóstico. (22, 28, 29)
2.3.1.

EPIDEMIOLOGÍA

Las úlceras de córnea y traumas oculares son responsables de 1.5
a 2 millones de casos de ceguera por año. La queratomicosis es una de
las principales causas de ceguera en todo el mundo y un problema
significativo tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

La queratomicosis es enfermedad cosmopolita; no hay relación con
el género, la edad, ni la raza. Los campesinos, jardineros, los que trabajan
en silos o recogiendo cosechas son los más afectados. El antecedente
traumático puede ser evidente pero, en algunos casos pasa inadvertido.
Usualmente, el accidente ocurre con fragmentos vegetales, tierra o polvo.
Los tratamientos están basados en esteroides y antibióticos, así como las
cirugías oftálmicas.

A nivel mundial, la incidencia de los diferentes hongos causales de
queratomicosis varía según el área geográfica y zonas climáticas. Los
climas tropicales o subtropicales, calurosos y húmedos favorecen la
proliferación ambiental de los hongos filamentosos de hifas tabicadas,
generalmente Fusarium y Aspergillus, mientras que se da una mayor
presencia de Cándida en los climas más fríos. (30)

Dependiendo de las variaciones climáticas en un mismo país, se
observa que la presentación de estas infecciones varía de acuerdo a las
regiones, al grado de exposición de la población, a los factores de riesgo
y al origen, urbano o rural, de la población estudiada. En este contexto,
las úlceras corneales, al parecer resultan más frecuentes en economías
agrícolas. (22)
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En el distrito húmedo de Madurai del sur de India, la incidencia
anual de úlcera de córnea se registra en 113 cada 100.000 personas.
Según un estudio hospitalario en Madurai, 45% de las úlceras de córnea
fueron de origen fúngico. La mayoría de las queratitis en India se deben a
hongos filamentosos como Fusarium spp y Aspergillus spp.

En otros países en desarrollo, las úlceras micóticas oscilan entre el
4% y 60% de las úlceras infecciosas de córnea. Estas variaciones se
deben a las diferencias en climas y geografías. En China, Nepal y
Sudáfrica la queratomicosis comprende aproximadamente 62%, 6% y 4%,
respectivamente. En el norte de China 70% de las infecciones micóticas
fueron originadas por Fusarium spp. (31)

La incidencia en los EEUU es mucho menor que en India y China.
En zonas húmedas del sur de Florida 35% de las queratitis infecciosas
son de origen fúngico, mientras que en regiones templadas oscila entre 1
y 8 % como en New York y San Francisco, respectivamente.

Un estudio hindú se ha reportado que el trauma ocular fue
asociado con el 90% de las úlceras fúngicas y 60% de lesiones sufridas
fueron de origen vegetal. Más de 25% de los pacientes del sur de India
con úlceras fúngicas se dedicaban a tareas agrícolas. (31)

En zonas agrícolas del sur de Florida, el trauma ocular estuvo
asociado con hasta 44% de los casos de queratomicosis, mientras que en
las grandes zonas metropolitanas del noreste, tan solo 11% de las
úlceras micóticas fueron asociadas con trauma ocular.

En los EEUU el uso de lentes de contacto está asociado con las
queratitis micóticas, la mala higiene de las lentes o defectos epiteliales
crónicos pueden provocar una infección micótica. En un estudio de
Filadelfia se halló que, aproximadamente 30% de los pacientes con
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queratitis micótica eran usuarios de lentes de contacto lo que se
comprobó en otro estudio de Houston. Se considera también un
incremento de queratitis causado por Fusarium asociada con el uso de
lentes de contacto en el sur de Florida.

En el mercado estadounidense ReNu MoistureLoc (Bausch &
Lomb) era una solución de limpieza para lentes de contacto exitosa.
Después de haber sido aprobada en el 2004 por el FDA debido a su
conveniente y especial habilidad de mantener los lentes humectados para
mayor comodidad de los usuarios. Sin embargo el 10 de abril del 2006 el
CDC anunció que se estaban analizando 36 casos de pacientes con
infecciones micóticas oculares, lo que posteriormente se incrementaron a
164 casos confirmados de queratitis por Fusarium en 33 estados en un
año (junio 2005-2006). (32)

Otros factores de riesgo de úlceras micóticas son la patología de la
superficie

ocular,

el

uso

de

esteroides

tópicos

y

estados

inmunodeficientes sistémicos. Rara vez se produce queratitis micótica
después de una cirugía. En un estudio retrospectivo de queratitis
infecciosa después de queratectomía fotorrefractiva, 18% fueron de
origen fúngico, representados por Cándida y Fusarium. (13)

2.3.2.

CUADRO CLÍNICO Y CLASIFICACIÓN

Los pacientes con queratomicosis pueden presentar menos signos
y síntomas inflamatorios que los pacientes con queratitis bacteriana. Las
infecciones fúngicas pueden ser leves y poco activas, a menudo sin
supuración o úlcera epitelial en las fases iniciales. Los hongos pueden
manifestarse como infiltrado de aspecto seco, de color grisáceo
blanquecino y bordes filamentosos o plumosos. Las lesiones superficiales
pueden parecer filamento sobre la superficie de la cornea. Pueden existir
lesiones satélites y una inflamación estromal mínima, con un patrón focal
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o multifocal. Las lesiones de mayor tamaño o la invasión de capas más
profundas pueden asociarse con una placa endotelial o hipopión. A
medida que la queratitis progresa, puede desarrollarse una supuración
abundante, asemejándose el cuadro a una queratitis bacteriana. El
hipopión puede aumentar rápidamente de tamaño y se pueden formar
membranas en la cámara anterior. Esta reacción inflamatoria rápidamente
progresiva de la cámara anterior puede anunciar la extensión de la
inflamación fúngica a dicho compartimento intraocular. (33)

El paciente experimenta ardor, fotofobia, incapacidad para enfocar
y dolor. La reacción tisular inicial puede ser mínima si haya tratamiento
con corticoides. Al comienzo la lesión es levantada, de color gris-blanco y
blando; al producirse licuación de la capa superficial de la cornea
adyacente se forma una úlcera plana. Poco después aparece un halo bien
definido que rodea la lesión. La

cornea se observa inflamada y sin

vascularización. (Anexo No 5)

La utilización de antibióticos y esteroides instaurado para frenar la
supuesta invasión bacteriana, y la respuesta inflamatoria de la cornea
lacerada permite que continúe el proceso ulcerativo y progrese hasta
invadir la cámara anterior del ojo. La consecuencia más seria de la
queramitosis es la penetración del hongo al tejido ocular profundo, con la
perforación del globo y la subsiguiente endoftalmitis. A menos que se
instaure una terapia específica, la afección lleva a la pérdida del ojo. (34)

Los hongos aislados son ubicuos, pero la infección sólo tiene lugar,
cuando penetran accidentalmente las barreras normales o cuando están
menoscabadas las defensas normales del huésped. Por lo general, las
queratitis causadas por hongos son más frecuentes en los climas cálidos
y en ambientes agrícolas.
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Las infecciones fúngicas más violentas aparecen en personas sin
ningún déficit inmunológico asociándose a lesiones de la córnea con
ramitas u otro material de plantas. Casi cualquier especie de hongo puede
causar infección corneal, pero relativamente pocas se ven con
regularidad.

A los efectos de realizar una clasificación por grados de las
queratitis, es preciso registrar el diámetro, número y topografía de cada
una de las lesiones que son generalmente úlceras, infiltrados y abscesos.
La topografía permite establecer si las lesiones son superficiales o
profundas y, además, si se hallan en el centro de la córnea, si son medio
centrales, marginales o límbicas.

Teniendo en cuenta los signos y otros datos obtenidos se puede
proceder a clasificar (Dan B. Jones 1979) a las queratitis microbianas
particularmente graves, de la siguiente manera: úlcera corneal de menos
de 2 mm de diámetro grado I, medio central (no axial), que afecta al tercio
anterior del parénquima, sin alteraciones estructurales y con inflamación
mínima del segmento anterior. Ulcera de 2 a 6 mm de diámetro del grado
II, central, que invade generalmente hasta el tercio medio del parénquima
corneal, con alteraciones estructurales que respetan el tercio posterior y
con inflamación de moderada a severa del segmento anterior. Grado III
úlcera de más de 6 mm de diámetro central, que ocupa hasta el tercio
posterior del parénquima con perforación presente o pendiente de la
membrana de Descemet; con hipopión y marcada congestión del
segmento anterior. (35)

Los organismos fúngicos capaces de causar infecciones corneales
pueden dividir en tres categorías: levaduras (hongos unicelulares),
hongos filamentosos (mohos) y hongos dimórficos. La levadura típica es
Cándida. En general, las levaduras son redondas u ovales y se
reproducen por gemación. Los hongos filamentosos producen largas
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estructuras ramificadas, conocidas como hifas. Las hifas se clasifican
como tabicadas si contienen divisiones internas bien definidas entre los
elementos que las componen, o no tabicadas. Los hongos filamentosos
aislados con más frecuencia en úlceras corneales son variedades
tabicadas,

y

comprenden

especies

de

los

gérmenes

Fusarium,

Aspergillus, Penicillium, Alternaria y Curvularia.

Los hongos dimórficos se pueden presentar como levaduras o
filamentos, en función de la temperatura ambiental y las condiciones
locales, entre ellos Histoplasma, son causas raras de queratomicosis.
2.3.3.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Puede

realizarse

un

diagnóstico

rápido presuntivo

por

el

reconocimiento de signos clínicos típicos y por la observación directa del
hongo utilizando la microscopía en extendidos tratados con diferentes
tinciones.

El diagnóstico de confirmación se realiza siempre con el cultivo en
un medio adecuado, como el medio Sabouraud-cloranfenicol, que es uno
de los más sensibles. La mayoría de las especies crecen antes de 3 a 5
días; sin embargo, los cultivos deben mantenerse durante 3 semanas
para permitir el crecimiento más tardío. En algunos casos difíciles, pueden
ser necesarios estudios microbiológicos o histopatológicos de biopsias
corneales. (36)

Un buen resultado de los exámenes micológicos reposa en la
adecuada recolección de las muestras, las que deberán ser tomadas
directamente por el especialista. Los escobillones no deben ser utilizados.
La mayoría de las veces los elementos micóticos son escasos, por eso el
examen microscópico debe ser cuidadoso y exhaustivo. Los exámenes
directos confirman su diagnóstico en más de la mitad de los casos y dada
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su rapidez, permiten la pronta instauración de las medidas terapéuticas
apropiadas.

Algunas veces, la observación de ciertas estructuras características
(levaduras, restos de micelios pigmentados o hialinos) ayudan a
determinar el grupo al cual pertenece el agente etiológico. Se recomienda
raspar los bordes o el fondo de la lesión con espátula de platino. Con el
raspado obtenido se hacen preparaciones directos (KOH, Solución Salina)
y cultivos. Para los últimos se recomienda caja de Petri, debe tenerse la
precaución de depositar la muestra sobre la superficie del medio
siguiendo un trazo que permita asegurar que el crecimiento obtenido
corresponda, en realidad, al material patológico depositado en el sitio de
siembra y no a una contaminación aérea. Lo anterior evita que se informe
el aislamiento de hongos ambientales. Generalmente, los cultivos son
positivos en una semana. Los hallazgos del examen directo deben de
coincidir con los de los cultivos para conceder valor al aislamiento. (37)

En la actualidad los métodos diagnósticos han mejorado en cuanto
a recursos disponibles para la detección de la infección por hongos, lo
que ha permitido que se la identifique con mayor frecuencia, sin embargo
uno de los argumentos que explican la recurrencia es la falla diagnóstica.
La historia clínica es la base fundamental para obtener un buen
diagnóstico.

La tendencia actual para el diagnóstico es la producción comercial
de juegos de reactivos para el diagnóstico rápido, con métodos que logren
elevar la sensibilidad relativamente baja de los ensayos tradicionales,
manteniendo una alta especificidad. Otro objetivo importante que se
persigue es la disminución del tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento
del paciente. Se destacan los esfuerzos en los métodos para el
diagnóstico de la infección acorde con los riesgos asociados, aumento en
la frecuencia de queratomicosis.
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Cuando se sospecha de una infección micótica, aún sin la
comprobación del laboratorio, deben suspenderse los tratamientos a base
de antibióticos y esteroides. El tratamiento debe instaurarse tan pronto
como se sospeche el origen micótico de la úlcera corneal, ya que se
encuentra con pocos agentes antifúngicos y es común que el tratamiento
fracase, cuando se comienza tarde, en casos avanzados. (38)

Los antimicóticos disponibles presentan una limitada penetración
en córnea y son irritantes o tóxicos para la superficie ocular, por lo que
son poco eficaces. Sólo la natamicina, está disponible comercialmente
para uso oftálmico (Natacyn NR), los antimicóticos como anfotericina B,
compuestos

de

imidazol

(miconazol,

quetoconazol,

fluconazol,

cotrimazol), flucitocina y sulfadiazina de plata, cuentan con la dificultad
adicional que hay que prepararlos. Si las tinciones revelan hifas, la
natamicina constituye el fármaco de elección inicial, mientras que si
existen levaduras se puede comenzar con anfotericina B al 0.5%. En los
casos típicos, las gotas se aplican cada hora al principio, y la frecuencia
se disminuye poco a poco.

El desbridamiento regular de la base de la úlcera es útil para
eliminar los microorganismos, el estroma necrótico y otros restos
inflamatorios, así como también puede favorecer la penetración de los
antifúngicos. La respuesta al tratamiento antifúngico suele ser lenta y la
resolución tarda en obtenerse semanas o meses.

Los indicadores de mejoría consisten en disminución del dolor y del
tamaño de los infiltrados y desaparición de las lesiones satélites. Si la
queratitis progresa, a pesar del tratamiento intensivo, se consideraran la
adición de terapia sistémica y/o el cambio del tratamiento tópico. (39-45)
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A pesar de los avances en las técnicas diagnósticas y en el
desarrollo de agentes antifúngicos, el diagnóstico y el tratamiento de las
queratomicosis siguen siendo un reto para oftalmología. La morbilidad de
las infecciones fúngicas tiende a ser mayor que la de las queratitis
bacteriana, ya que al ser una patología con complicaciones, el diagnóstico
suele retrasarse y los medicamentos disponibles no son tan eficaces.

Es importante, entonces, sospechar rápidamente la presencia de
queratitis fúngica y realizar las pruebas de laboratorio adecuadas para
establecer el diagnóstico y tratamiento adecuado.

2.4.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS HONGOS
Los hongos son un grupo de seres vivos diferentes de las plantas y

de los animales, razón por la cual se clasifican en un reino aparte llamado
Fungi. Son organismos eucariotas (presentan un núcleo diferenciado con
membrana bien organizada) y heterótrofos por lo que tiene que
alimentarse de materia orgánica preformada que utilizan como fuente de
energía y de carbono. Su pared celular formada por polisacáridos,
polipéptidos y quitina; esta pared es rígida, por lo que no pueden
endocitar alimentos sino que absorben nutrientes simples y solubles que
obtienen al desintegrar polímeros mediante enzimas extracelulares
llamadas despolimerasas. (46)
2.4.1.

MORFOLOGÍA DE LOS HONGOS

Los hongos pertenecen al reino Fungi, su cuerpo recibe el nombre
de Talo. Los talos pueden ser unicelulares (levaduras), pseudomicelio
(forma intermedia) y pluricelular (filamentosa).
Las células de levadura son mayores que las bacterias pero las
levaduras más pequeñas no son tan grandes como las bacterias de
mayor tamaño. Las levaduras varían considerablemente en cuanto a
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tamaño oscilando entre 1 y 5 cm de anchura y entre 5 a 30 cm de
longitud.

Las levaduras no poseen flagelos ni ningún otro órgano de

locomoción.

El cuerpo o talo de un hongo filamentoso consta fundamentalmente
de dos partes; el micelio y las esporas. El micelio es un complejo de
varios filamentos denominados hifas. La hifa es un tubo de longitud
variable formado por una pared celular rígida, en el que fluye
protoplasma. El diámetro varía de 1 a 30 micrómetros; termina en punta,
la misma que constituye la zona de extensión y representa la región de
crecimiento. (29)

Los hongos superiores muestran tabiques transversales que se
denominan “septos” y forman el micelio tabicado; tienen poros que
permiten el paso del citoplasma y el núcleo, de ahí que las hifas no
consten de células sino de compartimientos. Los hongos inferiores que
tienen un micelio continuo o cenocítico, carecen de tabiques (aseptados),
o muestran muy pocos y sólo se presentan para aislar las partes viejas o
las reproductoras.

Los núcleos tienen membrana doble y nucléolo; los organelos
citoplásmicos incluyen mitocondrias, retículo endoplasmático, vacuolas,
ribosomas 80S (las bacterias tienen 70S) y aparato de Golgi relacionado
con la producción de vesículas secretoras, cuerpos lipídicos, inclusiones
cristalinas (ergosterol) y microcuerpos; también puede haber hileras de
microtúbulos y glucógeno.

En las especies superiores de hongos, cada tabique se encuentra
relacionado con un corpúsculo de Woronin, que al parecer actúa como
obturador de los poros para aislar los compartimientos cuando éstos
envejecen o se diferencian. Los poros más complejos son característicos
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de Basidiomicota, y están formados por estructuras que reciben el nombre
de parentosomas.

Es posible que el citoplasma y la pared se desintegren por autólisis
y que se desarrolle una pared secundaria bastante gruesa; ello da lugar a
células de resistencia o clamidosporas que sobreviven a situaciones
adversas y permanecen en estado de latencia. (36)

Las hifas tienen la capacidad para anastomosarse en los puntos de
contacto, principalmente en hongos superiores, y de esta manera pueden
intercambiar citoplasma y núcleos. Las ramificaciones son sucesivas, lo
cual imparte a la colonia una forma circular que recuerda una tiña del
cuerpo. En los hongos mucedináceos, las hifas son incoloras o hialinas, y
en los negros o dematiáceos, de color oscuro por la presencia de
pigmentos de tipo melanina. Estos pigmentos son complejos que
confieren

tolerancia

contra

estrés

ambiental

y

contra

oxidantes

antimicrobianos que se producen durante la defensa del huésped.

Las paredes fúngicas están formadas por diferentes capas:
polisacáridos,

como

glucanos

(polímeros

de

glucosa),

mananos

(polímeros de manosa) y polímeros de glucosamina; proteínas (algunas
de las cuales son permeasas); lípidos (el ergosterol es un esterol
esencial); componentes fibrilares, como la quitina y, casi nunca, celulosa.
En el ápice de las hifas hay vesículas que forman un complejo interno de
membrana y contienen enzimas que sintetizan la pared o que la
desintegran; también hay partículas denominadas quitosomas, cuya
función no se conoce en definitiva.

Los micelios pueden ser vegetativos o reproductores. Algunas hifas
del micelio vegetativo penetran en el medio, a fin de obtener nutrientes
para el organismo. Los micelios reproductores son responsables de la
reproducción de esporas y usualmente se proyectan hacia el aire a partir
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del medio. El micelio de un hongo filamentoso puede ser una red de trama
laxa o bien puede ser una estructura organizada, compacta como en las
setas. (29, 36)
2.4.2.

FISIOLOGÍA DE LOS HONGOS

Los hongos pueden soportar un ambiente desfavorable, como los
hongos filamentosos y las levaduras pueden crecer en un sustrato o
medio con concentraciones de azucares que inhiben a la mayoría de las
bacterias, las levaduras y los hongos pueden tolerar en general
condiciones más ácidas que las mayoría de los microorganismos
restantes. Las levaduras son facultativas, es decir pueden crecer en
condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Los hongos filamentosos son
estrictamente anaeróbicos. Los hongos crecen a lo largo de una amplia
gama de temperatura entre 22°C y 30°C los saprofitos, las especies
patógenos tienen una temperatura más elevada 30°C y 37°C. Algunos
hongos crecen a temperaturas próximas a 0°C.

Los hongos son capaces de utilizar una gran variedad de
materiales para su nutrición. Son heterótrofos a diferencia de bacterias no
pueden utilizar compuestos de carbono inorgánicos, tales como el dióxido
de carbono. El carbono debe proceder de una fuente orgánica, tal como la
glucosa. Algunas especies pueden utilizar compuestos de nitrógenos
inorgánicos, tales como sales de amonio.

El micelio de fructificación está destinado a la producción de
elementos que sirven para la reproducción llamadas esporos que son los
encargados de perpetuar la especie. Estos esporos pueden ser sexuales
o asexuales.

El

micelio

vegetativo

es

aquella

función

dedicada

fundamentalmente a las funciones de absorción, asimilación y fijación,
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pero eventualmente también produce elementos de resistencia y
propagación llamadas talosporos. (47)

2.4.3.

REPRODUCCIÓN DE LOS HONGOS

Para conservar su capacidad de adaptación, los hongos deben
reproducirse fácilmente. Las hifas se desarrollan a partir de una espora
por emisión de un tubo germinativo; la forma más simple ocurre por
crecimiento apical de las hifas; no hay crecimiento intercalar, pero las
células no terminales pueden emitir ramificaciones.

La reproducción se realiza por medio de esporas y puede ser
sexuada (teleomorfa) o asexuada (anamorfa). Los hongos que presentan
ambas formas se llaman holomorfos. La reproducción sexuada o perfecta
se produce por la unión de dos núcleos, mientras que la asexuada o
imperfecta (hongos mitospóricos), se da a partir de un micelio aéreo o
reproductor, sin fusión de los núcleos. Las esporas o elementos celulares
que sirven para la dispersión se denominan propágulos. La reproducción
sexuada se relaciona con cambios evolutivos y adaptativos para
sobrevivir a modificaciones ambientales, mientras que la asexuada
asegura una amplia diseminación en la naturaleza. Por un fenómeno de
pleomorfismo, el hongo sufre una mutación irreversible, pierde sus
órganos de reproducción y se transforma en un hongo velloso de micelio
estéril (Mycellia sterillia).

2.4.3.1. Reproducción asexual

La reproducción mitospórica (antes imperfecta) es la mejor
conocida y, por lo general, sirve para identificar al hongo; suele llevarse a
cabo por medio de esporas generadas por una célula especializada o
conidiógena, las cuales son externas y se llaman conidios, y sólo en las
zigomicotas son internas y se llaman endosporas o esporangiosporas.
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Las endosporas son esporas internas que caracterizan a los
hongos inferiores. Se dividen en esporas móviles o zoosporas que no se
observan en hongos patógenos para seres humanos, y en esporas
inmóviles, esporangiosporas (aplanosporas), contenidas en una vesícula
o esporangio. Este último, a su vez, se encuentra sostenido por un
filamento portador o esporangióforo, que tiene un tabique de forma
especial o columela. Dichas esporas se liberan por rotura de la vesícula;
los fragmentos de esta última que permanecen unidos a la columela
constituyen el collarete. El mecanismo de esporangiosporogénesis da
lugar a la formación de esporangiosporas por fragmentación del
citoplasma del esporangio, sin que su pared esté involucrada, y difiere por
completo

de

la

producción

de

conidios.

La

ontogenia

de

la

esporangiospora incluye un sistema de fragmentación, y la separación
eventual de los primordios de vesículas es iniciada por su coalescencia.
Esta separación coincide con la aparición de vesículas fragmentadas
formando un complejo de citomembranas a partir del núcleo y del retículo
endoplasmático, que convergen para separar los primordios en esporas
independientes

(las

membranas

fragmentadas

se

convierten

en

plasmalema), y cuando están maduras son liberadas al romperse la pared
esporangial, o permanecen dentro, si la pared persiste.

2.4.3.2. Reproducción sexual
Consta de una serie de fenómenos como: producción de órganos
sexuados y gametos; fusión de protoplasma de éstos (plasmogamia) y
fusión nuclear (cariogamia); meiosis en hongos haploides; aparición de
factores genéticos, así como desarrollo de cuerpos fructíferos y esporas
sexuadas. En ocasiones, la plasmogamia se acompaña de formación de
hifas protectoras alrededor del huevo y evoluciona de manera diferente
según se trate de hongos inferiores o superiores.
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En los superiores (ascomicetos o basidiomicetos), la fusión
nuclear da lugar a células binucleadas o dicariones, y en los inferiores
(zigomicetos) se observan heterocariones, es decir, núcleos distintos
desde el punto de vista genético. El apareamiento puede ser del talo
proveniente de una sola espora y se llama homotálico; si los gametos son
iguales, la reproducción es isogámica, el elemento de la fusión se
denomina zigoto, y la espora, zigospora; ésta es la reproducción sexuada
en zigomicotina. La unión que ocurre entre talos diferentes de una misma
especie (oogonio y anteridio) se llama heterotálica; la reproducción,
heterogámica; el resultado de la fusión, oosfera, y la espora, oospora. Es
la reproducción sexuada en mastigomicotina (oomicetos). Cuando es
imposible identificar con precisión los gametos masculino y femenino, se
llaman positivo (+) y negativo (–), que equivalen a donador y receptor,
respectivamente. En el proceso sexuado se pueden producir precursores
y hormonas sexuales, como sirenina, anteridiol y ácidos trispóricos. La
sirenina, por ejemplo, se genera en los gametos femeninos y atrae los
gametos masculinos por quimiotaxis; el anteridiol, también femenino,
inicia el desarrollo de anteridios y su absorción hace que las ramas
masculinas generen oogoniol (feromona cuya estructura química base es
similar al colesterol), el cual estimula la producción de oogonios.

En ascomicotina, la reproducción sexuada ocurre por fusión entre
hifas vegetativas, o una espora masculina (espermacio) y una hifa
receptora femenina (tricogino) dependiente del ascogonio u órgano sexual
femenino. La hifa ascógena contiene dos núcleos (dicarión), los cuales se
dividen, un par se desplaza al ápex o vértice, las paredes se reacomodan
y se forma la asca madre; hay fusión nuclear y surge un núcleo diploide.
La asca madre se alarga y pasa por anafases I y II; entonces se delimitan
las ascosporas, las cuales quedan finalmente contenidas en sacos o
ascas que se encuentran dentro de estructuras filamentosas redondeadas
(peritecios y cleistotecios). (38, 49-53)
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En basidiomicotina, la reproducción se realiza por fusión de dos
hifas vegetativas monocariotas (un núcleo), mediante un asa de conexión
llamada “fíbula” o “clamp”, las paredes se disuelven y los núcleos se
aparean (dicarión).

Después de la división meiótica de los núcleos

apareados se forma un cuerpo fructífero (una seta), donde se desarrollan
los basidios; aquí los núcleos se dividen por mitosis y los núcleos
resultantes haploides, ya rodeados de pared y membrana celular, emigran
hacia las basidiosporas.

La reproducción sexuada en zigomicotina se da por la unión de
dos hifas especializadas (zigóforos) que en sus extremos producen
estructuras de fusión llamadas septos gametangiales que separan el área
que contiene el núcleo del resto de la hifa; posteriormente ocurren la
plasmogamia y cariogamia entre ambas hifas, lo que da por resultado un
prozigosporangio, que conforme madura pasa por fases de zigosporangio
y zigospora. A partir de ésta, germina una hifa que dará origen a un nuevo
esporangio.

La para sexualidad es un sistema genético alterno que puede
sustituir la reproducción sexuada en hongos imperfectos; se desconoce
por qué siguen este proceso menos eficaz.

2.4.4.

CLASIFICACIÓN

La clasificación de los hongos es compleja, variada y llena de
controversias se pretende ordenar un grupo de microorganismos muy
diversos. Los criterios de clasificación se basan principalmente en las
características morfológicas de las estructuras involucradas en la
reproducción sexual, que con frecuencia, no las forman en los medios de
cultivo habituales sino que requieren medios especiales para su
observación.
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Los hongos están ubicados dentro del reino Fungi y todos sus
representantes se encuentran incluidos en el Phylum mycota, donde se
encuentran dos grandes grupos: Mixomycota y Eumycota. En el grupo de
Mixomycota no se incluyen hongos que sean patógenos para el hombre,
mientras que los Eumycota toman como base principal las características
de sus esporas sexuales y cuerpos fructíferos. Con este sistema agrupan
más de 65.000 especies conocidas en cuatro divisiones o filos. Estas
divisiones tienen mucha importancia debido a la gran variedad de sus
miembros donde se encuentran hongos patógenos para el hombre.

Según este sistema los cuatro phylos son: Chytridiomycota
(Chytridiomicetes),

Zygomycota

(Zydiomicetes),

Ascomycota

(Ascomicetes), Basidiomycota (Basidiomicetes). Las cuatro divisiones se
caracterizan por tener en su reproducción una fase sexual, conocida
como teleomorfo, y otra fase asexual que se conoce como anamorfo.

Un grupo de hongos que no presentan teleomorfo o fase sexual,
se le asigna a un phylum de forma, llamado Deuteromycetes, son
similares entre sí en algunos aspectos, pero probablemente no comparten
un ancestro común, razón por la cual estas especies no pueden ser
clasificadas con facilidad por causa de la ausencia de estructuras
sexuales. Llamado también hongo imperfecto, su micelio es tabicado, y
sólo presenta reproducción asexual.

2.5.

PRINCIPALES AGENTES ETIOLÓGICOS
Las causas publicadas de queratomicosis (úlceras micóticas de la

córnea) comprenden unas 84 especies de 38 géneros de Eumycota, casi
todos existentes en la naturaleza como saprófitos comunes y patógenos
vegetales. La tarea se simplifica, sin embargo, al que sólo relativamente
pocas especies y géneros producen la mayoría de las úlceras corneales.
Comenzando con los más

frecuentes, las causas comunes de
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queratomicosis son Fusarium solani, Cándida albicans, Aspergillus
fumigatus, Curvularia spp. y otros hifomicetos dematiáceos, Aspergillus
flavus y otras especies de Aspergillus, Penicillum y Paecilomyces y otras
especies de Fusarium y Cylindrocarpon. Con una sola excepción de
infecciones oculares causadas por C. albicans, la queratomicosis es de
origen externo y se encuentra en personas aparentemente sanas,
originándose generalmente en material de espacios abiertos en particular
vegetales, que aparecen introducir al hongo en la córnea. (Anexo No 6)

En una revisión realizada en la India de 156 casos de
queratomicosis el 32.3% fueron causadas por Fusarium, 29% por
Aspergillus, 12.9% Alternaria, y 6.4% por Candida. Sin embargo, cada
vez se van incluyendo nuevas especies a la larga lista de agentes
fúngicos capaces de causar queratitis, especialmente, en climas
tropicales, entre ellos Curvularia senegalensis, Phaeoisaria clematidis,
Sarcopodium oculorum, Beauveria bassiana y especies de Fusarium que
no habían sido diagnosticadas como agentes de queratomicosis humana.
Los integrantes del género Fusarium (Ascomycota, Pezizomycotina,
Hypocreales, Hypocreaceae) son hongos filamentosos, hialinos y
septados. Su frecuencia como agente causal de queratomicosis en
investigaciones, se reporta un 37% para F. oxysporum, y 24% para F.
solani. (54)

La presencia de especies de Fusarium como

agentes de

queratitis micóticas en adultos con glaucoma maligno es una complicación
severa. La especie más común que causa infecciones oculares es F.
solani complex. Los miembros de este complex han aumentado su
importancia como agentes causantes de micosis humanas, entre
pacientes inmunocomprometidos. Son conocidos como saprofitos y
fitopatógenos. El complejo incluye muchas especies filogenéticos
distintas, distribuidas en 4 mayores linajes, en todos ellos se encontraron
especies aisladas de muestras de pacientes con infecciones oculares. F
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solani complex, ha sido descrita en casos de queratitis relacionadas con
el uso de lentes de contacto. Le sigue por frecuencia F. oxysporu. F.
verticillioides, F. dimerum, F. sachari y

F. polyphialidicum. (55)

Los resultados concuerdan con los estudios realizados en
diferentes países, así como en Argentina a pesar que no todos los
agentes corresponden a integrantes del género Fusarium, por lo que se
puede afirmar que el traumatismo es el factor predisponente más
frecuente (44-55%) a las infecciones fúngicas de los ojos, seguido por la
enfermedad sistémica (11,2%) y la cirugía previa (9,8%).

El traumatismo con elemento vegetal es responsable del 60-70%
de las lesiones que son consideradas predictoras de una queratitis
fúngica. Como las lesiones no son patognomónicas de infección micótica
del ojo, es el oftalmólogo quien debe considerar, además, otras causas
microbianas (bacterianas, virales y/o parasitarias). Si bien el diagnóstico
comienza con la sospecha clínica, éste

se establece, principalmente,

mediante los cultivos o la biopsia de córnea.

Frente a cualquier úlcera corneal es imprescindible descartar que
el agente causal sea un hongo, y si lo es, es necesario identificar de qué
hongo se trata, ya que estos datos son fundamentales en el enfoque
terapéutico del paciente. El traumatismo de córnea es la primera causa de
las queratitis microbianas y siempre existe riesgo de infección micótica
cuando el paciente tiene antecedente de trauma corneal. Por lo que se ha
corroborado la alta frecuencia de queratitis micótica en pacientes con
traumatismo de córnea por cuerpo extraño (54%), que se describe en la
literatura mundial. Las infecciones fúngicas del ojo han sido comunicadas
en forma progresiva durante las últimas décadas a nivel mundial.

Si bien no se trata de las afecciones más frecuentes entre las
infecciones de la córnea, los problemas para la identificación etiológica, el

34

número de microorganismo implicados en la infección, la profundidad del
infiltrado corneal, el retraso en el diagnóstico y tratamiento, la diversidad
de presentaciones clínicas observadas en cada caso, y también los
nuevos casos que emergen cada año, hacen de esta micosis un
importante objeto de estudio. (37)
2.5.1.

Fusarium

Es

un

extenso género de hongos filamentosos ampliamente

distribuido en el suelo y en asociación con plantas. La mayoría de las
especies son saprofitas y son unos miembros relativamente abundantes
de la microbiota del

suelo. Las esporas del hongo son fácilmente

reconocibles al microscopio por su forma de media luna o de canoa.
Algunas especies producen micotoxinas en los cereales y que pueden
afectar a la salud de personas y animales si estas entran en la cadena
alimentaria. Son patógenos facultativos, capaces de sobrevivir en el agua
y suelo alimentándose de materiales en descomposición.

Diversas especies del género Fusarium causan infecciones en
humanos, tanto superficiales como sistémicas llamadas en general
fusariosis. (54, 56)
2.5.1.1. Macroscopía y microscopía

Si se cultivan en condiciones estándar de luz, temperatura y
substrato, las características macroscópicas son útiles para la descripción
de las especies, pero no para su diferenciación. La morfología y la
pigmentación de la colonia y la ausencia o presencia de esporodoquia,
esclerotia o estroma en diferentes medios son una sustancial ayuda. En
medios habituales las colonias presentan un crecimiento rápido, que suele
ocupar toda la placa (8-9 cm de diámetro en 1 semana). El color que
desarrollan depende de la especie y puede ser blanquecino, crema,
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anaranjado, rosa, rojizo, púrpura, etc. Estas coloraciones también pueden
variar según los diferentes medios de cultivo. El micelio aéreo suele ser
abundante y de aspecto algodonoso. La velocidad de crecimiento, la
morfología y la pigmentación de la colonia son datos importantes para la
identificación. (46)

Las características microscópicas que ayudan a la identificación
son: conidióforos, las células conidiógenas, las conidias (macroconidias y
microconidias) las

esporodoquia, la esclerotia y el estroma. Entre los

géneros de Fusarium más comunes son F. solani, F. oxysporum y

F.

verticillioides. (51).

Fusarium

solani. En APD (Agar Papa Dextrosa) es de

crecimiento rápido: >50 mm en una semana. La colonia presenta un
aspecto liso y algodonoso de color blanco grisáceo o crema (anverso).
Generalmente, el reverso no es coloreado o es de color crema pálido a
tonos café. En CLA (Agar clavel hoja), los microconidios son abundantes,
en falsas cabezas, ovoides a oblongos 0-1 septo. Su tamaño oscila entre
8-16 x 2-4,5 µm y son producidas en monofiálides alargadas y finas que
suelen medir 40-80 x 2,5-3 µm. Las monofiálides nacen lateralmente de la
hifa y a veces son ramificadas. Hacia la punta se adelgazan y presentan
collaretes poco definidos. Los macroconidios, cuyo tamaño aproximado es
de 28-65 x 4-6 µm, se observan en menor cantidad que los microconidios
y nacen de conidióforos cortos y ramificados que frecuentemente forman
esporodoquios en la superficie del Agar, generalmente, de color crema.
Presentan entre 3 y 5 tabiques y tienen forma de media luna, con las
superficies ventrales y dorsales paralelas en la mayor parte de su
longitud. La célula apical es corta y redondeada y la célula basal
redondeada o claramente con forma de pie. Las clamidosporas son
frecuentes, con una pared lisa o rugosa. Se observan aisladas o en
parejas, terminales o intercalares y tienen un tamaño de 6-10 µm de
diámetro. (Anexo No 7)
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Fusarium oxysporum. En APD a 25ºC presenta un crecimiento
rápido: > 50 mm en una semana. Al principio la colonia es lisa y
algodonosa. Con el tiempo se torna de color blanco a salmón pálido,
tiñéndose de violeta pálido en su zona central. El reverso es
generalmente de color púrpura. Produce un pigmento púrpura-violeta que
difunde al medio. Los esporodoquios, presentes en algunas cepas, dan
una coloración crema anaranjada al cultivo. En CLA, los microconidios
siempre en falsas cabezas, son ovoides o en forma de riñón, con un
tamaño de 5-12 x 2,3-3,5 µm y, ocasionalmente, con 0, 1 o 2 tabiques.
Nacen de monofiálides laterales, cortas y anchas, afiladas hacia la punta,
con collaretes poco definidos, solitarias o ramificadas. Los macroconidios
tienen de 3 a 5 septos. Su tamaño es de 25- 42 x 3-4,5 µm. Tienen forma
de media luna, ligeramente curvadas, con pared fina y delicada. Su célula
apical es afilada y la célula basal con forma de pie, pero pueden presentar
ambos extremos

aguzados. En la mayoría de los cultivos las

clamidosporas son abundantes. Son grandes, hialinas, de pared lisa o
rugosa y pueden observarse aisladas, en parejas o en cadenas ya sea
intercalares o terminales. (Anexo No 8)

Fusarium verticillioides. En APD a 25ºC es de crecimiento rápido,
>60 mm en una semana con abundante micelio aéreo algodonoso, de
color blanco, rosa salmón que se tiñe de color azulado o púrpura en
pocos días. El color del reverso varía de crema a violeta. En CLA los
microconidios son ovoides o en forma de maza con base truncada,
generalmente sin septos o 1 o 2 tabiques. Se disponen en largas cadenas
y en falsas cabezas y su tamaño es de 7-10 x 2,5-3,2 µm. La presencia de
abundantes microconidios condiciona el aspecto pulverulento de la
colonia. Los conidióforos nacen lateralmente de la hifa y son escasamente
ramificados. Las células conidiógenas son monofiálides, habitualmente
delgadas y largas, pero menores que la de F. solani (20-30 x 2,3 µm). Los
macroconidios a veces son escasos en algunas cepas. Cuando existen
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son ligeramente fusiformes, casi rectos, con superficies dorsales y
ventrales levemente paralelas, de pared fina y delicada. Las células basal
y apical son alargadas y ligeramente curvadas. Pueden tener entre 3 y 7
tabiques y su tamaño es de 31-58 x 2,7-3-6 µm. No forma clamidosporas.
Los esporodoquios se formaron raramente en algunos aislamientos,
presentando un color naranja pálido. (57-59) (41, Anexo No 9)
2.5.1.2. Patogenecidad

La puerta de entrada de las infecciones localizadas son las
pequeñas lesiones producidas por traumatismos. Las infecciones
sistémicas se pueden producir por la diseminación del microorganismo
desde la puerta de entrada. En la mayoría de las ocasiones, esta
diseminación esta condicionada por el estado inmunológico del huésped,
aunque también se han barajado otros factores de virulencia, como la
producción de toxinas y enzimas, cuyo papel en el desarrollo de las
infecciones humanas está por determinar.

Uno de los factores de virulencia más estudiados es su capacidad
para adherirse al material plástico, como catéteres y lentes de contacto.
Esta interacción se ha determinado mediante la observación con
microscopio electrónico. El hongo se adhiere a los catéteres, pero no
invade la pared de éstos. Por el contrario, se adhieren, penetran y
proliferan dentro de las lentes de contacto. (54)

Tanto los macrófagos como los leucocitos polimorfonucleares
juegan un papel esencial en la eliminación de estos microorganismos. Así,
los polimorfonucleares inhiben el crecimiento de las hifas, mientras que
los macrófagos también son capaces de impedir la germinación de las
conidias.
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2.5.2.

Aspergillus

Las especies de Aspergillus, se consideran entre los organismos
de más amplia distribución cosmopolita, capaces de colonizar una gran
variedad de substratos en los diferentes nichos ecológicos del suelo; en
general, son frecuentes en climas tropicales y subtropicales pero
disminuyen en

los climas fríos, mientras algunas especies son

restringidas a hábitat específico.

Se consideran contaminantes comunes de varios substratos, en
especial de alimentos, granos, suelos (salinos, cultivados, desérticos y de
pastoreo), bosques subtropicales deciduos y ambientes internos, entre
otros. Un buen número de sus integrantes tiene importancia ecológica,
genética, biotecnológica, sin olvidar sus aspectos

patogénicos y

micotoxicogénicos relacionados con el hombre y otros mamíferos.

Se conocen unas 900 especies de Aspergillus, que Rapper y
Fennell clasifican en 18 grupos, de los que sólo 12 se relacionan con
enfermedad humana: Aspergillus fumigatus (85%), A. flavus (5-10%), A.
niger (2-3%), A. terreus (2-3%), A. versicolor, A. nidulans, A. glaucus, A.
clavatus, A. cervinus, A. candidus, A. flavipes y A. ustus. (55, 61, 62)

Esta clasificación se basa en las siguientes características
morfológicas del hongo: tamaño y forma de las cabezas conidiales,
morfología de los conidióforos, fiálides y métulas en la presencia de
células de Hülle y de esclerocios.
2.5.2.1. Macroscopía y microscopía

Estas son importantes en la clasificación subgenérica, tales como
el color de los conidios que se observan en placas de Petri en los
diferentes medios de cultivo (debido a su utilidad en la clasificación
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subgenérica); el color puede variar desde el negro, blanco, amarillo, ocre,
azul verde hasta una mezcla de ellos, por lo que es recomendable
emplear a veces una tabla de colores determinada. (Anexo No10)

Las colonias pueden producir gotas de líquidos en su superficie,
ya sea incoloras o con diferentes tonalidades, así como pigmentos de
varios colores en el reverso de la colonia, si éstos son solubles difunden
al agar. El diámetro de las colonias (en mm), es otra característica
fisiológica útil, debido a que las especies del género pueden variar en su
habilidad de crecer a diferentes potenciales de agua y a diferentes
temperaturas en medios estandarizados.

Aspergillus es un género
asexuales

(conidios, mitosporas)

anamórfico que produce
sobre estructuras

esporas

especializadas

características que se componen de un: conidióforo (estipe) que se dilata
en el ápice, formando una vesícula de diferentes formas. Las vesículas
pueden variar en tamaño y forma, desde esféricas (globosas) hasta
clavadas, piriformes y espatuladas. La vesícula nace sobre un corto o
largo pie, usualmente aseptado, liso o rugoso y que se une a la hifa
portadora generalmente en ángulo recto mediante una estructura en
forma de T invertida, llamada “célula pie”, que forma parte integral del
estipe.
La “célula pie” y el estipe son comúnmente llamados conidióforos,
que apicalmente terminan siempre en una vesícula dilatada, la cual puede
dar origen en su superficie a 1 o 2 tipos de estructuras, ya sea en una
sola alineación de fiálides (monoseriados o uniseriados), que son las
célula conidiógenas, que originan siempre conidios secos o presentar una
segunda estructura bajo las fiálides llamadas métulas (biseriadas) que
pueden sostener 1 a 10 fiálides c/u. (40, Anexo No 11)
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Algunos laxa pueden ser monoseriados y biseriados, a la vez
ambas estructuras (fiálides y métulas) se forman sincrónicamente en la
superficie de la vesícula pudiéndola cubrir parcial o totalmente. Las
vesículas, fíalides y métulas (si estas últimas están presentes), junto con
los conidios, forman lo que se llama cabeza conidial,

la cual por la

disposición de los conidios puede ser de aspecto columnar o radiado
(redonda). Pueden presentarse situaciones intermedias, como columnar
laxa, que forma varias columnas divergentes o radiada laxa, con cortas
columnas que abren la cabeza radiada, pero mantienen el aspecto
redondo.

Algunos miembros del género pueden producir células de gruesa
pared y de variado tamaño (siempre mayores que los conidios o
mitosporas), llamadas

células de Hülle, generalmente entremezcladas

con el micelio o asociadas a las formas sexuales del género (Cleistotecios
de Emericella). Si bien es cierto que su función parece ser protectiva,
pueden actuar también como propágulos de dispersión.

2.5.2.2. Patogenecidad

La enfermedad se produce como consecuencia de la lesión
corneal, aparece como infiltrado de aspecto seco de color grisáceoblanquesino y bordes filamentosos o plumosos. Las lesiones superficiales
pueden parecer filamentos sobre la superficie de la córnea.

Pueden

existir lesiones satélites y una inflamación estromal mínima, con un patrón
focalo multifocal. Las lesiones de mayor tamaño o la invasión de capas
más profundas puede asociarse con una placa endotelial o hipopión. A
medida que la queratitis progresa, puede desarrolarse una supuración
abundante, asemejándose el cuadro a una queratitis bacteriana.

El

hipopión puede aumentar rápidamente de tamaño y se pueden fomar
membranas en la cámara anterior. Esta reacción inflamatoria rápidamente

41

progresiva de la cámara anterior puede anunciar la extensión de la
infección fungica a dicho compartimiento intraocular.

2.5.3.

Cándidas
Las cándidas

más

frecuentemente

llamadas

antiguamente

moniliasis es una infección causada por un hongo o levadura; la mayoría
de los trastornos son debidos a Cándida albicans. Todas las levaduras de
este Género (C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata) poseen
características macro y microscópicas muy semejantes, por lo cual su
distinción requiere procedimientos especiales de laboratorio. (53, 62)
2.5.3.1. Macroscopía y microscopía

Crecen bien en medios simples, tanto bacteriológicos como
micológicos

a

350C

(bacteriológicos)

y

a

temperatura

ambiente

(micológicos). Las colonias son cremosas, blanquecinas, opacas y están
compuestas por estructuras del tipo blastoconidia o sea, células en
gemación. (Anexo No 12)

Muchas de las especies patógenas logran producir un sustituto
del micelio de los mohos, el pseudomicelio; se trata de cadenas más o
menos largas de blastoconidias que no se desprenden sino que continúan
unidas entre sí. La producción de pseudomicelio en cultivos y en tejidos
afectados por Cándida albicans ha hecho que se considere a este
microorganismo como dimórfico. La producción de toxinas o enzimas que
expliquen la capacidad virulenta del germen no ha sido adecuadamente
demostrada. Por el contrario, el dimorfismo está ligado a tal virulencia.

2.5.3.2. Patogenecidad

La queratitis por Cándida es más frecuente en los pacientes con
antecedente de enfermedades de la superficie ocular, herpes ocular
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previo, queratopatía de exposición, e inmunodepresión sistémica. A
diferencia de la queratitis profunda por otros hongos, la queratitis por
Cándida se caracteriza por una úlcera epitelial oval acompañada por una
supuración densa focal, de bordes mejor delimitados y en expansión.
Esta presentación es similar a la de una queratitis producida por las
bacterias Gran positivas, aunque la reacción inflamatoria es algo inferior
en el caso de la queratitis producida por Cándida. (63)

2.6.

DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS
El método más rápido para la detección de estructuras fúngicas

en una muestra clínica es el examen microscópico el que aporta, en
ocasiones, un diagnóstico definitivo y, en otras, un diagnóstico de
sospecha previo a la confirmación definitiva por cultivo. Por lo tanto, es un
procedimiento que debería realizarse en todos los laboratorios, su
identificación se basa en los procedimientos microbiológicos cuyo objetivo
fundamental es la utilización de medios de cultivo para optimizar el
crecimiento de los microorganismos. (55)

2.6.1.

EXAMEN MICROSCÓPICO

El examen

microscópico directo de una muestra clínica

correctamente tomada es el método más simple y rápido de detectar una
infección fúngica. Cuando los elementos fúngicos están

presentes en

número suficiente se puede establecer una orientación diagnóstica
presuntiva, en ocasiones, definitiva y en pocos minutos informar al clínico,
lo cual permitirá la instauración temprana de una terapia antifúngica,
siendo éste uno de los factores esenciales en el pronóstico de las micosis
en los pacientes inmunocomprometidos.

Se

han

descrito

múltiples

las

técnicas

de

observación

microscópica para el diagnóstico de las micosis. Se utilizan montajes
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húmedos, tinciones fijas y diversas técnicas histológicas para las
muestras de tejidos.

En los montajes húmedos, la adición de KOH permite la
clarificación de la muestra, mientras que la adición de glicerol, mejora la
conservación de las estructuras fúngicas. (63,64)

Los procedimientos de tinciones se definen como montajes
teñidos de materia viva obtenidas directamente de muestras médicas a
partir de cultivos, para ello suelen utilizarse determinados colorantes. Su
objetivo es el de facilitar la observación de la morfología y la estructura del
microorganismo, pero sin provocar alteraciones celulares ni destruirlos.
Entre los compuestos más usados en pruebas rutinarias se incluyen:
fenol, acido láctico en combinación con azul de algodón o fucsina ácida,
entre otros. El fenol desactiva las enzimas líticas en las células e impide
que esta se rompa. Además, actúa como mordiente cuando se usa en
combinación con colorantes. El ácido láctico preserva las estructuras
fúngicas. El azul de algodón es un colorante ácido, que tiñe el citoplasma
y la quitina presente en las células fúngicas. La fucsina ácida tiñe el
citoplasma de la célula.

Atendiendo a especificidad de tinción, se sigue la siguiente
clasificación: simples, diferenciales y tinciones estructurales. Las tinciones
simples son aquellas en las que se utilizan un solo colorante y tienen
como

objetivo

permitir

la

observación

de

microorganismo, tales como azul de metileno

la

morfología

del

safranina, eritrocina,

anaranjado de acridina, y azul de algodón de lactofenol. Las tinciones
diferenciales son aquellas que permiten diferenciar a los microorganismos
según a su afinidad por el colorante, como Gram, Zhiel-Neelsen, ácido
periódico de Schiff (PAS), Giemsa y Wright. Las tinciones estructurales
son aquellas que utilizan más de un colorante y sirven para poner de
manifiesto distintas estructuras celulares, de modo que se tiñen
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selectivamente con ciertos colorantes. Entre ellos son: la tinta china,
Grocott-Gomori, blanco de calcofluor. (64)
2.6.2.

CULTIVO

Cultivo es

el principal método para la identificación de

microorganismos, basado en la observación de su crecimiento en
sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material
alimenticio en el que crecen los microorganismos es el medio de cultivo.
Se conoce más de 10.000 diferentes.
Para que los hongos crezcan adecuadamente en un medio de
cultivo artificial, se requiere reunir una serie de condiciones como
temperatura, grado de humedad y presión de oxígeno adecuado de
incubación, así como, un grado correcto de acidez o alcalinidad del propio
medio. Un medio de cultivo debe contener los nutrientes y factores de
crecimiento necesarios y estar exento de cualquier microorganismo
contaminante, lo que se garantizará al añadir el antibiótico para inhibir el
crecimiento de las bacterias saprofitas que suelen contaminar las
muestras. Los más usados son el cloranfenicol y la gentamicina. Se utiliza
también actidiona (Cicloheximida) que inhibe el desarrollo de hongos
saprofitos ambientales, aunque, tiene el inconveniente de afectar el
crecimiento de Cryptococcus neoformans. (65)

Según su función los medios utilizados para cultivos de hongos
pueden ser: selectivos, diferenciales y especiales, estos pueden estar
depositados en placa o en tubo. Los medios en placa tienen la ventaja de
ofrecer una gran superficie para el aislamiento pero, para soportar la
deshidratación durante el largo período de incubación a la que van a estar
sometidos (un mes o más), deben contener una gruesa capa de medio de
cultivo (25 a 40 ml) por placa. A la hora de su manipulación, son más
propensos a la contaminación. En cambio, los medios en tubo tienen una

45

superficie de trabajo mucho más pequeña, pero ofrecen mayor seguridad
en su manipulación y buena resistencia a la deshidratación.

Tanto la muestra, como las placas y tubos durante la siembra
deben manipularse, para mayor seguridad, en campana de flujo laminar y
deben rotularse adecuadamente, las placas se precintan con cinta de
Parafilm, en la que se realizan un par de aberturas, y los tubos se dejan
con el tapón de rosca a medio cerrar (para mantener la aerobiosis).

Entre los medios de cultivo para aislamiento primario, el más
usado es el Agar Sabouraud con cloranfenicol y cicloheximida, que
permite observar los elementos de fructificación esenciales para la
tipificación

del

agente

etiológico,

así

como,

las

características

macroscópicas de las colonias. Es un medio selectivo que dificulta el
crecimiento de las bacterias, facilitando el desarrollo de los hongos. Las
peptonas en este medio son la fuente de carbono y nitrógeno para el
crecimiento de los microorganismos, la dextrosa actúa como fuente de
energía y el agar es agregado como agente solidificante.

Otro de los medios utilizados que se caracteriza no solo por ser
selectivo sino también, diferencial es el Agar Nikerson, empleado para el
aislamiento de Cándida, que se presenta en forma de colonias color
marrón oscuro o negro. (66-68)

Entre los medios de cultivo para aislamiento especiales de hongos
y para la identificación del género Cándida basada en la apariencia de
éste en dicho medio, merced a la adición de determinados componentes
como sustancias cromógenas, o indicadores de pH se utiliza el
“CHROMagar

Cándida”,

diseñado

para

aislar

e

identificar

simultáneamente especies de este género al revelar determinadas
actividades enzimáticas por la hidrólisis específica de un sustrato
cromogénico incorporado al medio. (62, 69)
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2.6.3.

OTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

2.6.3.1. Prueba del tubo germinal o filamentación

El tubo germinal es una extensión filamentosa de la levadura, sin
estrechamiento en su origen, cuyo ancho suele ser la mitad de la célula
progenitora y su longitud tres o cuatro veces mayor que la célula madre.
Sólo C. albicans, y, en menor medida, C. dubliniensis, son capaces de
producir verdaderos tubos germinales; sin embargo, otras especies
como C. tropicalis pueden

producir pseudohifas precoces de aspecto

similar a los tubos germinales pero con una zona de constricción
característica adyacente a la célula madre, por lo que esta prueba es útil
para diferenciar C. albicans y C. dubliniensis del resto de las especies
de Cándida. (55, Anexo No 13)
2.6.3.2. Sistema para la identificación de levaduras y evaluación de
sensibilidad a los antimicóticos.

La realización de las pruebas de sensibilidad de los antimicóticos
se hace necesaria hoy en día, debido al incremento de resistencia de los
hongos emergentes y a los pocos antifúngicos existentes en el mercado,
los cuales se han usado indiscriminadamente. Existen dos importantes
Comités internacionales que se han dedicado a la estandarización de
éstas pruebas: la CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) y
EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing),
ambos han realizado grandes estudios para implementar esta prueba en
los laboratorios de micología.

Varios métodos que están disponibles y aprobados se encuentran
en el mercado facilitando la identificación de hongos y evaluación de la
sensibilidad a los antimicóticos. Entre ellos, es la galería “Auxacolor”, un
sistema basado en la asimilación de 13 azúcares y que permite
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diferenciar 26 especies diferentes de levaduras, incluyendo la C.
lusitaniae.
Los sistemas semiautomáticos, como “API 20 C AUX”, “API ID
32C”, y el método “Integral System Yeasts Plus” que contiene un panel de
24 pocillos con sustratos bioquímicos y antimicóticos para la identificación
y pruebas de susceptibilidad antifúngica de las levaduras clínicamente
más importantes.

La identificación de la levadura se basa en la asimilación de varios
azúcares y el consiguiente cambio de pH en el pozo, lo que conduce a
variación de color. Las pruebas se interpretan mediante el examen del
cambio de color de los pozos 1-GLU (Glucosa) a 12-DUL (Dulcitol).

De la combinación de reacciones positivas y negativas de un
código numérico puede ser calculada y la identificación de la levadura
bajo examen se realiza consultando el libro de códigos o el uso de un
sistema de software conveniente, de esta forma el cambio de color rojo a
amarillo en los pocillos de identificación indica el crecimiento de la
levadura bajo examen. El cambio de color a rojo anaranjado en los pozos
indica un crecimiento lento de la levadura bajo examen. Ausencia en
variación de color indica que no hay crecimiento de la levadura.

La susceptibilidad antifúngica en los ensayos se evalúa de
acuerdo con el crecimiento o la inhibición de las levaduras en medios que
contienen antimicóticos en pozos de 14-NY (Nystatina) a 23-FLU
(Fluconazol). El cambio de color rojo a amarillo en los pocillos indica
resistencia a la concentración de antimicótico en el pozo. El cambio de
color rojo a naranja en los pocillos indica una sensibilidad intermedia a la
concentración de antimicótico en el pozo. Ausencia de color indica
sensibilidad a la concentración de antimicótico en el pozo. Se escriben los
resultados obtenidos en la hoja de resultados, siguiendo las instrucciones
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del inserto se obtiene un código de 4 dígitos, lo que permite, finalmente,
identificar el microorganismo usando la tabla general de codificación. (7072)
2.6.3.3. Pruebas inmunológicas

El diagnóstico rápido de las enfermedades infecciosas se ve
facilitado por el empleo de técnicas inmunológicas. Ninguna de ellas es
tan específica o sensible como el cultivo, por lo que este último debe ser
considerado el "estándar de oro" frente a cualquier comparación.

Las técnicas inmunológicas pueden estar orientadas a la
búsqueda de anticuerpos o de antígenos. Las destinadas a la búsqueda
de anticuerpos necesitan del tiempo necesario para que se produzca un
alza significativa del título de anticuerpos. Los antígenos, en cambio,
pueden ser detectados desde el comienzo de la enfermedad, lo que
constituye una ventaja durante el tratamiento.

Un método indirecto tiene gran utilidad para detectar la presencia
del hongo, cuando no se puede obtener por cultivo. Las pruebas
inmunodiagnósticas permiten evaluar la respuesta inmune humoral y/o
celular del hospedero y orientar en cuanto al pronóstico de la enfermedad,
así como, monitorear el tratamiento en algunos casos. Lehner fue,
probablemente, el primero en utilizar técnicas de inmunofluorescencia
para detectar la presencia de C. albicans.

En la actualidad, pueden detectarse anticuerpos séricos (IgM, IgA,
IgE) mediante inmunofluorecencia indirecta y test ELISA, merecen
mencionarse las técnicas desarrolladas para detección de mananos y
anticuerpos antimananos en el diagnóstico de candidiasis diseminada.
(65)

49

2.6.3.4. Técnicas Moleculares

El rápido incremento de las técnicas moleculares ha tenido
influencia en el estudio de problemas de micología médica. Los análisis
genéticos han sido de gran provecho y su aplicación en microorganismos
patógenos permite aportar con nuevas ideas sobre el conocimiento
biológico de los mismos. Sin embargo, la importancia de la aplicación de
estas técnicas ha trascendido a otros campos de la micología médica.

Como la mayoría de los hongos patógenos son Deuteromycetes
presentan características ambientales cambiantes, el uso de técnicas
moleculares permite estudiar características estables y no modificables
por el ambiente, como ADN del gen y el ARN molecular.

Las técnicas moleculares se utilizan para identificar, cepas,
especies, géneros y familias; para establecer la secuencia de nucleótidos
de moléculas de ADN que llevan la información genética sobre resistencia
y, también, indican la distancia genética entre las mismas. Sin embargo,
aunque estas técnicas se han desarrollado en un tiempo relativamente
corto y en ocasiones son fundamentales en la investigación, no podrán
suplir por completo los métodos morfológicos tradicionales, esencialmente
por el costo y requerimiento de la infraestructura.

Las técnicas genéticas utilizadas en la identificación de especies y
géneros de hongos, incluyen el Polimorfismo en la Longitud de los
Fragmentos

de

Restricción

(RFLP,

Restriction

Fragment

Length

Polymorphism) del ADNmt, la Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR, Polymerase Chain Reaction), el análisis del polimorfismo en la
longitud de los fragmentos de restricción de regiones amplificadas por
PCR (PCR-RFLP), el análisis del polimorfismo en la conformación de las
cadenas sencillas de ADN amplificado por PCR (PCR-SSCP), o el análisis
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de polimorfismo del ADN amplificado con cebadores arbitrarios (RAPD,
Radon Amplified Polymorphic DNA).

En combinación con otros métodos como la electroforesis en geles
de agarosa y la transferencia a membranas de ADN (Southern Blot) o la
de ARN (Northern Blot), se ha llegado a desarrollar herramientas de gran
utilidad tanto para estudios genéticos, filogenéticos, epidemiológicos y
diagnósticos de los hongo patógenos involucrados en las infecciones
micóticas. (73)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación corresponde a un diseño retrospectivo y
descriptivo, dirigido a la detección e identificación de hongos en muestras
de pacientes con queratomicosis.

3.2.

LUGAR Y PERIODO DE ESTUDIO
El estudio se realizó en el Laboratorio de Microbiología del Centro

Médico Sur Fundación Damas del Honorable Cuerpo Consular de la
ciudad de Guayaquil, durante abril del 2010 – abril del 2012 ubicado al sur
de la ciudad, en la Av. Domingo Comín 1101 y calle F (esquina).

La geografía de Guayaquil está caracterizada por su posición
costera en la parte noroccidental de América del Sur, en la región litoral
del Ecuador y su ubicación entre el Río Guayas y el Estero Salado. La
geografía de la ciudad con su cercanía al océano y condición de puerto ha
contribuido al crecimiento y desarrollo de Guayaquil, la ciudad con mayor
densidad poblacional de la República del Ecuador. La ciudad Santiago de
Guayaquil con respecto al Meridiano de Greenwich, está ubicada a 2° 12'
00' latitud Sur y a 79° 53' 00' de longitud Oeste. Está localizada en la
región costera, con un promedio de altitud de 4,60 metros sobre el nivel
del mar. La temperatura máxima es de 35°C., mínima 18°C. y promedio
26°C. La humedad relativa máxima es 95% y mínima 80%. La
precipitación media anual es 620 mm, a excepción de los períodos
anormales originados por el evento de El Niño.
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La ciudad se encuentra situada en la cuenca baja del río Guayas,
que nace en las provincias de Pichincha y de Cotopaxi y desemboca en
el Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. Recibe las aguas de los ríos
Daule y Babahoyo. El Daule y sus afluentes bañan las provincias de
Manabí, Los Ríos y Guayas. El Babahoyo está formado por el río
Yaguachi, y éste por la unión de los ríos Chimbo y Chanchán. Recorre las
provincias de Chimborazo, Los Ríos y Guayas. La cuenca del Guayas es
la más grande de la vertiente del Pacífico, con 40 000 km² y una extensa
área de la costa ecuatoriana bañada por el río del mismo nombre y toda
su red de afluentes.

La ciudad es en su mayor parte llana, con elevaciones como el
Cerro Santa Ana, en su ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas,
el Cerro del Carmen, contiguo al Santa Ana, donde se encuentra el
Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San Eduardo, en la zona
noroccidental y más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la
ciudad junto a las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos.
Conocida como la “Perla del Pacífico”, es el mayor centro urbano
del Ecuador y uno de los más importantes de la costa del Pacífico. Es la
ciudad más poblada con alrededor de 3 millones de habitantes como el
puerto fluvial y marítimo más importante del país. El 73% de todas las
importaciones y el 47% del total de exportaciones se movilizan a través de
las instalaciones portuarias que se encuentran al sur de la ciudad.

3.3.

UNIVERSO

El universo estuvo constituido por los pacientes oftalmológicos
que se atendieron en el Centro Médico Sur Fundación Damas del
Honorable Cuerpo Consular de la ciudad de Guayaquil, durante abril del
2010 – abril del 2012.

53

3.4.

TAMAÑO MUESTRAL

El tamaño muestral está conformado por 105 muestras en
pacientes con queratitis que cumplieron criterios de inclusión.

3.5.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

3.5.1.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

· Muestras de los pacientes con queratitis según criterio médico
que fueron recibidas durante el período de estudio establecido en
el Centro Médico Sur.
· Información requerida sobre el paciente y resultados de
laboratorio para el presente estudio.
3.5.2.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

· Pacientes que no presentan queratitis.
· Muestras de pacientes con queratitis que no están dentro del
período de estudio y cuyos pacientes provengan de otros Centros.
· Falta de resultado de cultivo o algún dato requerido del paciente.
3.6.

MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN

Es importante en esta investigación una orientación clínicaepidemiológica de acuerdo a las manifestaciones presentes, una buena
anamnesis de la historia aportará los datos más relevantes del paciente
como edad, sexo, la ocupación, zona geográfica de procedencia,
enfermedades concomitantes y si recibe o no tratamiento.
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3.6.1.

FLUJOGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Ante la sospecha de queratomicosis el especialista debe tomar la
muestra con una espátula de Kimura o un asa de alambre, raspando las
áreas necróticas, ulceradas y supurativas.

La toma de la muestra es

sumamente importante, una muestra obtenida del sitio ideal de acuerdo a
la sospecha clínica, bajo condiciones de asepsia y cantidad suficiente
garantizará el aislamiento del hongo en la mayoría de los casos.

El examen directo en el diagnóstico micológico es esencial,
tomado la muestra adecuadamente, se observara la presencia de
estructuras fúngicas para informar oportunamente al médico tratante que
podrá iniciar un tratamiento específico mientras el hongo crece en cultivo.
Este examen directo se puede realizar de varias formas una de ellas, es
el examen en fresco, se coloca la muestra entre lámina y laminilla con
solución salina; la otra forma es usar sustancias aclarantes como el
hidróxido de potasio (KOH) al 10-20%, y posteriormente se realiza un
frotis o extendido a la que se le aplica la tinción de Gram que son muy
útiles porque además de poner en evidencia las estructuras fúngicas se
observa el tipo de reacción inflamatoria presente.

La misma muestra simultáneamente se cultiva sobre Agar
Sabouraud-cloranfenicol de 48-72 horas a 25ºC. Luego del período de
incubación se procede a la identificación del mismo, el cual se hace por
morfología macro y microscópica de la colonia utilizando para la
observación microscópica Azul de Lactofenol. En esta etapa del
procedimiento se hace necesario el uso de medios selectivos y
específicos como el Agar Nikerson. (74,75)

Si luego de incubación de 24 ó 48 horas a 25ºC en el Agar
Nikerson hay crecimiento de colonias color marrón oscuro o negro se
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realiza el test de filamentación o tubo germinal y se cultiva en
“CHROMagar Candida”.
El test de filamentación es el método más aceptado y económico
en el laboratorio clínico para la identificación de levaduras proporcionando
una identificación definitiva de Cándidas albicans en 3 horas. Luego de
transcurrido este tiempo se coloca una gota en un porta objeto y se
observa al microscopio con objetivos de 10x y 40x. Los tubos germinales
parecen extensiones de las células levaduriformes, similares a hifas,
producido por lo general sin un estrechamiento en el punto de origen de la
célula.

Se observa a las 24 horas lo cultivado en CHROMagar Cándida.
La mezcla cromogénica consiste en sustratos artificiales (cromógenos),
los cuales colorean los diferentes compuestos producidos por la
degradación con las diferentes enzimas específicas. Las colonias de C.
albicans, C. tropicalis y C. krusei producen colores diferentes, lo que hace
posible la detección directa de estas especies de levaduras en la placa de
aislamiento. Las colonias de C. albicans presentan un color verde de claro
a mediano, las colonias de C. tropicalis presentan un color azul verdoso a
azul metálico y las colonias de C. krusei presentan un color rosa claro con
un borde blancuzco. Es posible que otras especies de levaduras
produzcan su color natural (crema) o presenten un color rosa o malva de
claro a oscuro (por ejemplo, Cándida [Torulopsis] glabrata y otras
especies). Una ventaja adicional del medio es la fácil detección de cultivos
mixtos de levaduras, debido a los diferentes colores que presentan sus
colonias.

Para conseguir su identificación final y realizar el antifungigrama
se recurre a sistemas comerciales, para lo que existe en el mercado un
notable abanico de posibilidades uno de ellos es el “Sistema Integral Plus”
que es una reacción de 24 pocillos panel que contiene sustratos
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bioquímicos

y antimicóticos

para

la

identificación

y prueba

de

susceptibilidad antifúngica. El panel se inocula con la suspensión de
células. Los resultados se entregan después de incubar a 36°C durante
48 horas.

3.6.2.

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

En esta investigación se aplicaron principios éticos basados en la
reserva de la identidad del paciente utilizando códigos para las muestras
de individuos que intervinieron en la investigación.

Se solicitó autorización de la Fundación Damas del Honorable
cuerpo Consular para la realización de la investigación.

3.7.

INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

3.7.1.

INSTRUMENTOS

Los resultados de los procedimientos a efectuarse en el
laboratorio clínico y de datos sobre pacientes se recogieron en fichas de
recolección de datos sobre pacientes y ficha de recolección de datos
sobre datos de procesos de laboratorio.

La ficha de datos de paciente fue elaborada para codificar al
paciente, buscando información útil para la investigación, registrando su
nombre, sexo, edad, ocupación, fecha, lugar y responsable de la toma de
muestra, así como el diagnóstico médico y sus observaciones.

En el caso de la ficha de recolección de datos sobre procesos de
laboratorio establece el protocolo establecido para llegar al diagnóstico,
registrando detalladamente las observaciones, desarrollo, cambios,
identificación y sensibilidad de lo investigado. (Anexo 3, 4)
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3.7.2.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO

Luego de recibir la solicitud del examen por parte del médico
tratante se procede a la obtención de la muestra, esta operación se
realiza habitualmente en el

mismo laboratorio.

Así mismo el

procesamiento y la interpretación de los resultados. (Anexo 14)
3.7.3.

RECURSOS DE LABORATORIO

El área de Microbiología ubicada dentro del Laboratorio Clínico
cuenta con recurso humano altamente calificado y consta con una
infraestructura de acuerdo a los requerimientos vigentes y normas de
bioseguridad que la ley exige; proporcionando todo lo que se requiere
para un diagnóstico oportuno y eficiente. (Anexo 16)
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL
Durante el periodo comprendido entre abril del 2010 hasta abril

del 2012 se realizó la presente investigación sobre los principales agentes
etiológicos aislados en muestras de pacientes con queratomicosis que
acudieron al Laboratorio de Microbiología del Centro Médico Sur de la
“Fundación Damas del Honorable Cuerpo Consular”. La población en
estudio fue conformada por 105 pacientes que cumplieron con los criterios
de inclusión.

CUADRO 1.1. COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL POR SEXO

Pacientes
SEXO
No.

%

Masculino

60

57.14

Femenino

45

42.86

105

100.00

Total

De 105 casos que conformaron el tamaño muestral el 57,14%
fueron pacientes de sexo masculino y el 42,86 del femenino, evidenciando
la mayor afectación en el primer grupo, un hecho que se encuentra en
concordancia con lo documentado en África, India y Latinoamérica. En
México, las queratomicosis afectan a pacientes de sexo masculino en una
proporción de 4:1, respecto a las mujeres. (76)
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GRÁFICO 1.1. COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL POR SEXO

CUADRO 1.2. COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL POR
GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD

Pacientes
No.

%

18-30

5

4.76

31-40

16

15.24

41-50

49

46.67

51 en adelantes

35

33.33

105

100.00

Total

El grupo de 41-50 años ha aportado con mayor número de casos
(46.67%), seguido por los pacientes mayores de 51 años (33.33%). Estos
dos grupos etarios sumaron el 80% de todos los casos clínicos atendidos
durante el período de estudio, lo que puede estar relacionado con el
estado general de salud e inmulógico que presenta el huésped en el
momento de la infección.
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GRÁFICO 1.2. COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL POR
GRUPOS DE EDAD

CUADRO 1.3.

COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL POR

OCUPACIÓN
Pacientes
PROFESION U OCUPACIÓN
No.
Agricultor / Jornalero
Albañil / Ebanista
Ama de casa / Comerciante
Estudiante / Oficinista
Otros
Total

32
26
20
14
13
105

%
30.48
24.76
19.05
13.33
12.38
100.00
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De la población incluida en este estudio, los pacientes del sexo
masculino estuvieron dedicados, en su mayoría, a actividades agrícolas o
manuales y expuestas, por tanto, a traumatismos oculares con vegetales
y a contaminación con tierra. De los pacientes atendidos según su
ocupación, el 30,48% correspondió a los agricultores y jornaleros, el
24,76% a los albañiles y ebanistas; pacientes en estos dos grupos
representaron el 55,24% del tamaño muestral.

Otros grupos, según

ocupación, representaron el 19,05% al de amas de casa y comerciantes,
el 13,33% a los estudiantes y oficinistas, y el 12,38% al grupo
denominado otros (otras ocupaciones).
GRÁFICO 1.3.
OCUPACIÓN

COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL POR
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4.2.

RESULTADOS OBTENIDOS Y SU DISCUSIÓN.

CUADRO 2.

PRESENCIA DE QUERATOMICOSIS EN PACIENTES

CON QUERATITIS

CASOS

No.

%

Positivos

66

62.86

Negativos

39

37.14

105

100.00

Total

De un total de casos de 105 pacientes que acudieron al
Laboratorio de Microbiología en el periodo que duró la investigación, se
encontraron 66 casos (62.86%) positivos para queratomicosis, eso reveló
que el agente micótico fue principal causante de queratitis. La
queratomicosis fue descrita por primera vez por Leber en el año de 1.879
y, desde entonces, se la reconoce como un problema importante de salud
pública en las zonas de clima tropical y subtropical de países en vía de
desarrollo o subdesarrollados. (8)

GRÁFICO 2.

PRESENCIA DE QUERATOMICOSIS EN PACIENTES

CON QUERATITIS
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CUADRO 3. PATÓGENOS MICÓTICOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS
MORFOLÓGICAS

Pacientes
GRUPOS DE PATÓGENOS AISLADOS
No.

%

Hongos filamentosos hialinos y
dematiáceos
Levaduras

56

84.85

10

15.15

Total

66

100.00

Las queratitis debidas

a hongos

filamentosos

hialinos

y

dematiáceos ocurren como consecuencia de traumatismos con materia
vegetal o animal que originan abrasiones en la córnea y, al estar
contaminado con esporas fúngicas, éstas se implantan en el tejido
corneal.

La infección por levaduras, en cambio, se debe a factores

ambientales, como la humedad y las altas temperaturas. (61)

De los 66 casos con queratomicosis en muestras de 56 pacientes se
aislaron hongos filamentosos hialinos-dematiáceos lo que corresponde al
84,85% y solo 10 casos de levaduras lo que corresponde al 15,15%.

GRÁFICO 3. PATÓGENOS MICÓTICOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS
MORFOLÓGICAS
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CUADRO 4. GÉNEROS AISLADOS E IDENTIFICADOS

ESPECIE DE GÉNEROS AISLADOS E
IDENTIFICACOS

Casos
No.

%
35
19
10
2
66

Fusarium
Aspergillus
Candidas
Otros (Curvularia y Alternaría)
Total

53.03
28.79
15.15
3.03
100.00

Se mostró que la principal causa de queratomicosis se debe al
Fusarium con el 53,03%, Aspergillus con el 28,79%, Cándida con el
15,15% y otros géneros (Curvularia y Alternaría) el 3,03%.

En otros países, como en la India, los géneros de hongos
comúnmente involucrados y causantes de queratomicosis son Fusarium,
Aspergillus y Cándida.

En China, además de Fusarium solani, se han aislados otros
hongos como Alternaria alternata, Acremonium spp., Aspergillus spp.,
Penicillium spp. y Paecilomyces spp.

En Florida (EE. UU.) se describió en 125 casos que Fusarium fue
el principal agente con el (66,2%), seguido por Candida albicans, Candida
parapsilosis,

Candida

tropicalis

(13,5%),

Aspergillus

terreus

y

Trichosporon spp.

En México se identiﬁcaron Fusarium, Aspergillus y Cándida igual
que en el presente estudio.

En Paraguay la mayor parte de queratitis producidas por hongos
filamentosos fueron Fusarium o Aspergillus. (60)
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CUADRO 5. SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE C. albicans A LOS
ANTIFÚNGICOS
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Para las cepas de C. albicans aisladas en muestras de pacientes
con queratomicosis se determinó la sensibilidad mediante el método,
Sistem Yeats Plus donde se utilizó 11 antifúngicos que son

los

siguientes: NY (Nistatina), AMB (Anfotericina B), FCY (Flucitosina), ECN
(Econazol), CKA (ketoconazol), CLO (Clotrimazol), MIC (Miconazol), ITR
(Itraconazol), VOR (Voriconazol), FLU (Fluconazol) de 16 y 64 µIm.

En relación a la susceptibilidad a los antifúngicos probados, del
total de los 10 cepas de C. albicans, todas fueron sensibles a los
antifúngicos AMB (Anfotericina B), FCY (Flucitosina), ECN (Econazol),
CKA (ketoconazol), CLO (Clotrimazol), MIC (Miconazol), ITR (Itraconazol),
VOR (Voriconazol), FLU (Fluconazol) de 64 µIm, para la NY (Nistatina) 8
fueron sensibles y 2 resistentes, para el FLU (Fluconazol) de 16 µIm 5
cepas sensibles y 5 resistentes.

GRÁFICO 5. SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE C. albicans A LOS
ANTIFÚNGICOS
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CUADRO 6. PATÓGENOS DE QUERATOMICOSIS SEGÚN SEXO

De los géneros obtenidos en queratomicosis el sexo masculino
representó el 69.70%, ésto es, 22 casos de Fusarium, 14 de Aspergillus, 8
de Cándida, 1 de Alternaria y 1 caso de Curvularia, los que suman 46
casos de un total de 66. En muestras de pacientes del sexo femenino se
detectó 13 casos de Fusarium, 5 de Aspergillus y 2 de Cándida, lo que
corresponde al 30.30% del total de casos positivos.

Fusarium representó 35 casos con el 33.33% de los cuales, según
sexo, el 62.86% (22 casos) fueron de muestras del sexo masculino,
mientras que el 37.14% (13 casos) del sexo femenino.

Con respecto al género de Aspergillus se evidenció el predomino
de queratomicosis en el sexo masculino (73.68% del total), mientras que
entre mujeres se obtuvo el 26.32%, con tan sólo 5 de los 19 casos del
total de registradas.
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El género Cándida, también, predominó en el grupo masculino,
siendo el 80.00% que corresponde a 8 casos de 10 detectados, mientras
que, en el género femenino se registró el 20.00% en 2 pacientes.
Otros géneros, como Alternaria y Curvularia, se detectaron entre
pacientes del sexo masculino, y han tenido baja representatividad (un
caso de cada uno).

GRÁFICO 6. PATÓGENOS DE QUERATOMICOSIS SEGÚN SEXO
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CUADRO 7. PATÓGENOS DE QUERATOMICOSIS SEGÚN GRUPOS
DE EDAD

Según la edad, el grupo que aportó con mayor número de casos
positivos fue el de 41 – 50 años, con un 46.97% seguido por los de
pacientes que tenian más de 51 años, con el 28.79%; estos dos grupos
etarios suman el 75.76%. El grupo de 31 – 40 años aportó con el 16.67%
de los pacientes con queratomicosis y el grupo de 18-30 años con el
7.57%.
En el género Fusarium el grupo etario que aportó con el mayor
número de casos positivos fue del 41 – 50 años, con un 54.29%, seguido
por el grupo de 51 años en adelante, con el 34.28%. Estos dos grupos
etarios sumaron el 88.57% del total; en el grupo etario de 31 – 40 años se
obtuvieron 4 casos, lo que representó el 11.43% del total y en el grupo de
18-30 años no se presentó ninguno.

Para el género Aspergillus, el grupo etario con mayor número de
casos fue del 41 – 50 años, con un 52.63%, seguido por los pacientes con
más de 51 años (36.84%). Estos dos grupos etarios suman el 89.47% del
total de los casos por Aspergillus. Se presentaron tan sólo 2 pacientes
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afectados por Aspregillus dentro del grupo etario de 31 – 40 años, lo que
representó el 10.53% del total.

A diferencia de los otros géneros, el predominio en el género
Cándida fue de pacientes más jóvenes de 18 – 30 años, con 5 casos que
representaron el 50.00%. De la misma forma, el grupo de 31 – 40 años
aportó 5 casos obteniendo el mismo porcentaje. Representando para
Cándida el 9.52% del total de pacientes con queratomicosis.

GRÁFICO 7. PATÓGENOS DE QUERATOMICOSIS SEGÚN GRUPOS
DE EDAD
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CUADRO

8.

PATÓGENOS

DE

QUERATOMICOSIS

SEGÚN

OCUPACIÓN

Los agentes etiológicos del géneros Fusarium y Aspergillus
causan mayor número de infección en los hombres, especialmente,
agricultores y trabajadores del campo o jardinería, que sufren un
traumatismo o erosión del epitelio ocular por fragmentos de madera,
restos vegetales, polvo o materiales provenientes del suelo o los
animales. En cambio, la infección micótica por Cándida en la mayoría de
casos se relaciona con la mala higiene de las lentes o defectos epiteliales
crónicos lo que se registró entre estudiantes y oficinistas.

Según su ocupación, Fusarium afectó a agricultores y jornaleros
en el 34.28%, a los albañiles y ebanistas en el 28.57%, a las amas de
casa y comerciantes en el 22.86%. Entre pacientes con otras ocupaciones
(plomeros, soldadores, sastres) se detectó la presencia de éste género en
el 14.29%, mientras que entre los estudiantes y oficinista no se
presentaron casos de queratomicosis por este agente etiológico.
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El género Aspergillus afectó a agricultores y jornaleros con el
47.37%, a albañiles y ebanista con el 15.79%, a amas de casa y
comerciantes con el 21.05%, a estudiantes y oficinistas con el 5.26% y los
pacientes de otras ocupaciones (plomeros, soldadores, sastres) fueron
afectados con el 10.53%.

Por el género Cándida se detectó no afectación a agricultores y
jornaleros, ni tampoco a albañiles y ebanistas, pero sí a amas de casa y
comerciantes con el 30.00%, asi como, entre estudiantes y oficinistas, con
el 60.00%; entre pacientes de mencionados grupos se concentró el 90%
de positividad.

Entre pacientes de otras ocupaciones (plomeros,

soldadores, sastres) se registró el resto de los casos (10.00%).

GRÁFICO

8.

OCUPACIÓN

PATÓGENOS

DE

QUERATOMICOSIS

SEGÚN
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5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
5.1.

CONCLUSIÓN

1. De un total de 105 pacientes que fueron atendidos en el Centro
Médico Sur de la Fundación Damas del Honorable Cuerpo Consular
durante el período de estudio se encontraron 66 casos positivos para
queratomicosis, lo que corresponde al 62.86%, se detectó la
presencia de cepas del género Fusarium con el 53,03%, Aspergillus
con el 28,79%, Cándida con el 15,15% y otros géneros (Curvularia y
Alternaría) el 3,03%, lo que si corroboró la hipótesis planteada.

2. La evaluación de la suceptibilidad de Cándida frente a los antifúngicos
reveló que, del total de las 10 cepas de C. albicans todas fueron
sensibles a los antifúngicos AMB, FCY, ECN, CKA, CLO, MIC, ITR,
VOR, FLU de 64 µIm; para NY 8 fueron sensibles y 2 resistentes; para
el FLU de 16 µIm 5 cepas sensibles y 5 resistentes.

3. El grupo de edad más afectado por cepas del género Fusarium fue el
grupo etario de 41-50 años (54.29%), de igual forma, el grupo que
representó mayor número de casos con el género Aspergillus fue el
de 41-50 años (52.63%); y el grupo etario donde predominó el género
Cándida fueron los grupos de pacientes más jóvenes: de 18-30 años
(50%) y de 31-40 (50%).

De los géneros obtenidos en pacientes con queratomicosis, el sexo
masculino representó el 69.70% de positividad, aislando: 22 cepas de
Fusarium, 14 de Aspergillus, 8 de Cándida, 1 de Alternaria y 1 cepa
de Curvularia, las cuales representan 46 cepas de un total de 66.
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Con respecto al sexo femenino, se obtuvo 13 cepas de Fusarium, 5
de Aspergillus y 2 de Cándida, lo que corresponden a 20 cepas o el
30.30%.
Según su ocupación, Fusarium afectó en mayor medida a agricultores
y jornaleros (34.28%), a los albañiles y ebanistas (28.57%), a las
amas de casa y comerciantes (22.86%). Entre pacientes con otras
ocupaciones (plomeros, soldadores, sastres) la menor presencia de
éste género con el 14.29%; entre los estudiantes y oficinista, donde
no se presentaron casos de queratomicosis por este agente
etiológico.

El género Aspergillus se detectó principalmente en el grupo de
agricultores y jornaleros con el 47.37%; de albañiles y ebanista, con el
15.79%; amas de casa y comerciantes, con el 21.05%. Dentro del
grupo de pacientes, de estudiantes y oficinistas se registró el 5.26%
afectados por este género, y para las otras ocupaciones (plomeros,
soldadores, sastres) el 10.53%.

No se evidenció presencia del género Cándida en pacientes con
queratomicosis entre agricultores y jornaleros, ni tampoco, de
albañiles y ebanistas. Entre amas de casa y comerciantes se detectó
el 30.00% de los casos con levadura, asi como entre estudiantes y
oficinistas el 60.00%, lo que corresponde al 90.00% del total de casos
de este género.
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5.1.

RECOMENDACIÓN

1. Evaluar el costo-beneficio terapéutico, para que independiente de los
recursos económicos de un sistema de salud, éstos apunten a
garantizar la terapia de mejor efectividad demostrada y de mayor
beneficio para la mejora y bienestar del paciente.

2. Implementar los métodos de biología molecular para el estudio de
mecanismos de resistencia con fines de monitoreo de cepas
patógenas.
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7. ANEXOS

ANEXO N0 1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
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ANEXO N0 2

FLUJOGRAMA DE INVESTIGACIÓN
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ANEXO N0 3

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE
PACIENTE

Código:

Fecha de
nacimiento:

Sexo:

Ocupación:

Fecha de toma de
muestra:

Diagnóstico
médico:

Observaciones:

Lugar:

Responsable:

Fecha:
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ANEXO N0 4

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE
LABORATORIO

89

ANEXO N0 5

ÚLCERA CORNEAL

Fuente: Manual de Merck Información Trastornos de la Córnea, capítulo
222
http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_20/seccion_20_
222.htl

Fuente: Úlcera corneal. Causas, incidencia y factores de riesgo
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http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001032.htm

ANEXO N0 6

AGENTES ETIOLÓGICOS MÁS FRECUENTES
EN QUERATITIS MICÓTICA

Fuente: Koneman. 2008. Diagnóstico Microbiológico. 6ta. ed. Buenos
Aires, Editorial Médica Panamericana.
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ANEXO N0 7

Fusarium solani

Observación macroscópica

Fuente:

Fusarium solani en Agar Papa Dextrosa (APD)

http://www.pf.chiba-u.ac.jp/gallery/fungi/f/Fusarium_solani_colony.htm

Observación microscópica
Fuente:

Macroconidias y clamidosporas de Fusarium solani

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_ci/Agronomia%20Tropical/at260
4/arti/diaz_c.htm
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ANEXO N0 8

Fusarium oxysporum

Observación macroscópica
Fuente:

Fusarium oxysporum en Agar Papa Dextrosa (APD)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusarium_oxysporum

Observación microscópica
Fuente: Macroconidias de Fusarium oxysporum. Imagen cortesía de M.
McGinnis 2000 Doctorfungus Corporation.
http://www.doctorfungus.org/aboutdrf/legal_pop.php?url=http%3A//www.d
octorfungus.org/thefungi/Fusarium_oxysporum.php
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ANEXO N0 9

Fusarium verticilloides

Observación macroscópica

Fuente:

Fusarium verticilloides en Agar Sabouraud

http://totallyfreeimages.com/119997/Thi..

Observación microscópica
Fuente:

Macroconidias de Fusarium verticilloides

http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/gi/fvgi/searching/xpress_search.html
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ANEXO N0 10

Aspergillius

Observación macroscópica y microscópica

A. fumigates

A. flavus

A. niger

Fuente: De Hoog G.S. and J Guarro. 1995. Atlas of clinical fungi.
http://www.cosmosbiomedical.com/education/mycology/mycology2.shtml
http://mycotacrcc.mnhn.fr/site/microscopeImageDetail.php?i=10&lang=eng

http://www.mycology.adelaide.edu.au/Fungal_Descriptions/Hyphomycetes
_(hyaline)/Aspergillus/flavus.html
http://www.bing.com/images/search?q=aspergillus%20oryzae%20environ
ment

http://thunderhouse4-yuri.blogspot.com/2010/06/aspergillus-niger.html
http://py.guillaume1.free.fr/site%20microbiologie/page_microscopie/photos
%20microscopie/moisissures/aspergillus_niger1.jpg
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ANEXO N0 11

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE

Aspergillius

Características morfológicas del hongo: tamaño y forma de las
cabezas conidiales, morfología de los conidióforos, fiálides y métulas, y en
la presencia de células de Hülle y de esclerocios. En la siguiente figura se
muestran las principales estructuras morfológicas del género Aspergillus.

Fuente: Luis Alcalá, Patricia Muñoz, Teresa Peláez y Emilio Bouza.
Servicio de Microbiología Clínica. Hospital General Universitario Gregorio
Marañón. Madrid
http://www.uprm.edu/biology/profs/betancourtc/Lab/Aspergilosis.htm
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ANEXO N0 12

Cándida

Observación macroscópica
Fuente:

Cándida – The Fungus, Yeast, Mold Connection to Cancer
http://www.fitnessential.co/blog/does-candida-cause-cancer/

Observación microscópica

Fuente: Archivo de fotos (Dra. Conde). Laboratorio de Microbiología.
Centro Médico Sur
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ANEXO N0 13

TEST DE FILAMENTACIÓN

Observación microscópica
Método más aceptado para la identificación de levaduras proporcionando
una identificación definitiva de Candidas en poco tiempo. Se inocula una
pequeña porción de la colonia desconocida en 0,5 ml de suero humano
fresco, incubándose a 37°C durante dos horas. Al transcurrir ese tiempo
se deposita una gota de la suspensión entre lámina y laminilla que se
observa en el microscopio con objetivo de 10x y 40x la presencia de tubos
germinativos caracterizan las Cándidas. Los tubos germinales parecen
extensiones de las células levaduriformes, similares a hifas, producido por
lo general sin un estrechamiento en el punto de origen de la célula.

Fuente: Archivo de fotos (Dra. Conde). Laboratorio de Microbiología.
Centro Médico Sur
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ANEXO N0 14

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO

Toma de muestra

Para proceder a la toma muestra, el analista tiene que portar

los

implementos de bioseguridad (mandil, guantes y mascarillas), se recuesta
al paciente sobre el espaldar de la silla y se le instila 1-2 gotas de
anestésico en el ojo afectado, se espera 5 minutos y se procede hacer
raspados en múltiple áreas de la ulceración con una espátula de Kimura o
con un asa de platino descartable. Una vez obtenida la muestra será
sembrada en Agar Saboraud y Agar Nikerson así también después se
procederá a tomar la muestra en 2 tubos estériles. El primer tubo de
ensayo que contiene 2cc. de solución salina fisiológica estéril (examen
directo). El segundo tubo que contiene 2cc. de KOH 10-20%. Y finalmente
se hará la placa para la tinción de Gram.

Procesamiento de la muestra

Para su observación microscópica se coloca la muestra con el hidróxido
de potasio en un porta objeto y se observa con objetivo de 40X. El
examen en fresco con KOH (10-20%): facilita la observación ya que
presenta efecto clarificador, disolviendo los distintos elementos celulares y
permaneciendo intacta la pared celular fúngica. De igual forma, se
observará

al

microscopio

la

muestra

en

solución

salina

como

complemento para el diagnóstico (células, leucocitos, piocitos, hematíes,
bacterias u otras células propias del globo ocular).
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A la placa con el frotis directo se le realiza una tinción de Gram que
permite confirmar la presencia de las levaduras y la caracterización de la
flora bacteriana.

Inoculada la muestra en la caja de Agar Saboraud-cloranfenicol se la
incuba de 48-72 horas a 25°C. Se describirá las características
macroscópicas de las colonias levaduriformes en crecimiento, tales como
aspecto, borde, superficie, reverso y pigmento; luego se identificará la
característica microscópica como, hifas y pseudohifas, blastosporas,
conidios, etc. con solución de lactofenol.

Caja de Agar Saboraud-cloranfenicol: colonias cremosas, blanquecinas u
opacas, con bordes irregulares.

Observación macroscópica

Fuente: Archivo de fotos (Dra. Conde). Laboratorio de Microbiología.
Centro Médico Sur

En el caso de hongos filamentosos que producen largas estructuras
ramificadas se realiza una tinción con lactofenol para su identificación.
Para el caso de hongos levaduriformes se emplea la observación de
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tubos germinativos inoculando una pequeña porción de la colonia
desconocida en 0,5 ml de suero humano fresco, incubándose a 37ºC
durante dos horas. Al transcurrir este tiempo se deposita una gota de la
suspensión entre lámina y laminilla que se observa en el microscopio con
objetivo de 10x y 40x la presencia o ausencia de tubos germinativos que
caracterizan Cándida albicans.

En el caso de observar los elementos levaduriformes, sembrar en Agar
Nikerson y se incuba de 24-48 horas a 25°C. Si hay presencia de Cándida
se manifestará en forma de colonias de color café en el Agar Nikerson,
para identificarla su género se estría el inoculo en Agar Cromógeno. Los
medios de cultivo cromogénicos son diseñados para aislar e identificar
simultáneamente especies del género Cándida, tras 24-48 horas de
incubación a 25-37°C.

Observación macroscópica
Crecimiento de colonias color marrón oscuro o café en Agar Nikerson

Fuente: Archivo de fotos (Dra. Conde). Laboratorio de Microbiología.
Centro Médico Sur
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El cultivo es imprescindible para establecer la etiología y efectuar pruebas
de sensibilidad a los antifúngicos. El Agar glucosado de Sabouraud con
antibióticos es un buen medio para el cultivo primario, pero dada la similar
morfología colonial que exhiben las distintas especies de levaduras es
deseable el empleo de un medio capaz de diferenciar las especies más
frecuentes y detectar cultivos mixtos, como es el CHROMagar Cándida,
donde se identifican C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis y C. krusei.
Transcurrido el tiempo de incubación se procede al reconocimiento. Si
hay crecimiento de Cándida albicans, ésta se detecta por una coloración
verde de las colonias, de Cándida tropicalis color azul oscuro de las
colonias y de Cándida krusei colonias de color rosa.
C. albicans

C. tropicalis

C. krusei

Las colonias de C. albicans presentan un color verde de claro a mediano,
las colonias de C. tropicalis presentan un color azul verdoso a azul
metálico y las colonias de C. krusei presentan un color rosa claro con un
borde blancuzco.
Fuente: Archivo de fotos (Dra. Conde). Laboratorio de Microbiología.
Centro Médico Sur.
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Previo a la realización del antifungigrama de debe realizar una
preparación de la suspensión celular, tomando una o más colonias y
suspenderlas en el vial de solución fisiológica, hasta obtener una turbidez
de 0,5 Mc Farland (suspensión A).Dispensar 0,02 ml (20 μL) de
suspensión A en otro vial de suspensión fisiológica (suspensión B).

Para la inoculación del sistema se retira el panel de la envoltura
llevándola a temperatura ambiente. Anotar el nombre, fecha y origen de la
muestra. Insertar un disco de Xylosa en el pocillo 9-XYL. Transferir 0,2 ml
(4 gotas) de suspensión A en los pocillos de 1-GLU (Glucosa) a 12- DUL
(Dulcitol).

Transferir 0,2 ml (4 gotas) de suspensión B en los pocillos de 13-NY
(Nystatina) a 24-C (disco de Control). Cubrir todos los pocillos del sistema
con 2 gotas de aceite de vaselina. Cubrir el sistema con la tapa e incubar
a 36 ± 10C por 48 horas.

Identificación de Levaduras y la sensibilidad a los antimicóticos
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Fuente: http://www.liofilchem.net/en/mov_integral_system_yeasts.php

Interpretación de los resultados

Agar Sabouraud es un medio altamente selectivo para el aislamiento de
hongos patógenos. No son medios de uso general para el aislamiento de
todos los hongos (incluidos mohos y levaduras saprofitas). La alta
concentración de dextrosa y la acidez del pH hacen a éste un medio
selectivo para hongos. Con la adición de cicloheximida y antibióticos, se
obtiene un excelente medio para el aislamiento primario. Este medio es
también utilizado para la determinación microbiológica en cosméticos y
para evaluar la presencia de hongos en alimentos. En este medio las
peptonas proveen la fuente de carbono y nitrógeno para el crecimiento de
los microorganismos, la dextrosa actúa como fuente de energía y el Agar
es agregado como agente solidificante.

Agar Nikerson es medio selectivo para el aislamiento y diferenciación de
Cándida (crecimiento de colonias color marrón oscuro o negro) y otras
levaduras (color crema ó blancas).
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CHROMagar Cándida es un sistema de medios de cultivo cromogénico
diseñados para aislar e identificar simultáneamente especies del género
Cándida. Después de la incubación, las placas de las muestras con
hongos presentarán crecimiento. Se recomienda efectuar la lectura de las
placas sobre un fondo blanco. Si están presentes especies de Cándida,
las colonias presentarán un color verde de claro a mediano (C. albicans),
rosado claro a rosa con un borde blancuzco (C. krusei) o bien azul
verdoso a azul metálico con o sin halos violetas (C. tropicalis). Otras
especies de Cándida y otras levaduras presentan un color malva de claro
a oscuro (rosado a violeta) o, si no se utilizan sustratos cromógenos,
presentarán su color natural de colonias (de crema a blanco). Los datos
de estudios diversos indican que no es necesario realizar pruebas de
identificación adicionales para Cándida albicans, C. tropicalis y C. krusei.

El sistema para la identificación de levaduras se basa en la asimilación de
varios azúcares y el consiguiente cambio de pH en el pozo, lo que
conduce a un cambio de color. Las pruebas se interpretan mediante el
examen del cambio de color de los pozos 1-GLU a 12-DUL. De la
combinación de reacciones positivas y negativas de un código numérico
que puede ser calculada y la identificación de la levadura bajo examen se
realiza consultando el libro de códigos o el uso de un sistema de software
conveniente. De esta forma el cambio de color rojo a amarillo en los
pocillos de identificación indica el crecimiento de la levadura bajo examen.
El cambio de color a rojo anaranjado en los pozos de identificación indica
un crecimiento lento de la levadura bajo examen. Si no hay cambio de
color en la identificación así indica que no hay crecimiento de la levadura
bajo examen.

La sensibilidad a los antimicóticos son evaluados de acuerdo al
crecimiento o inhibición de hongos en el medio conteniendo el
antimicótico y un indicador de crecimiento en los pocillos 13-NY a 23 FLU.
El cambio de color rojo a naranja en los pocillos indica un lento
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crecimiento del hongo y sensibilidad intermedia a la concentración del
antimicótico en el pocillo. El cambio de color rojo a amarillo en los pocillos
indica un crecimiento del hongo y resistencia a la concentración del
antimicótico en el pocillo. Que no haya cambios en el color indica que no
hay crecimiento del hongo, y su sensibilidad a la concentración del
antimicótico en el pocillo. El pocillo 24-C no contiene antimicótico; tiene
medio de cultivo y un

indicador que trabaja como control de crecimiento.

Escribir los resultados obtenidos en la hoja de resultados (provista en el
kit de reactivos). Obtener el código de 4 dígitos siguiendo las
instrucciones del párrafo (formación del código numérico, incluida en el
inserto).

Finalmente, identificar el microorganismo usando la tabla de

códigos.

Fuente: Tabla de codificación para la identificación del microorganismo.
Material incluído en el inserto.
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ANEXO N0 15
BASE DE DATOS PRIMARIOS

Paciente
# Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

001-04-10
002-04-10
003-04-10
004-04-10
005-05-10
006-05-10
007-05-10
008-05-10
009-06-10
010-06-10
011-06-10
012-06-10
013-07-10
014-07-10
015-07-10
016-07-10
017-08-10
018-08-10
019-08-10
020-08-10
021-08-10
022-09-10
023-09-10
024-09-10
025-09-10
026-10-10
027-10-10
028-10-10
029-10-10
030-10-10
031-11-10
032-11-10
033-11-10
034-11-10
035-12-10

Sexo Edad
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M

51 y más
51 y más
41-50
51 y más
41-50
18-30
51 y más
41-50
31-40
41-50
18-30
41-50
31-40
18-30
51 y más
51 y más
31-40
31-40
41-50
31-40
51 y más
41-50
31-40
41-50
18-30
41-50
31-40
18-30
51 y más
41-50
31-40
41-50
41-50
31-40
51 y más

Ocupación
Agricultor
Jornalero
Ebanista
Agricultor
Albañil
Oficinista
Agricultor
Jornalero
Ama de casa
Otros
Ama de casa
Otros
Comerciante
Comerciante
Agricultor
Jornalero
Albañil
Agricultor
Oficinista
Oficinista
Jornalero
Ebanista
Comerciante
Otros
Oficinista
Otros
Comerciante
Estudiante
Agricultor
Jornalero
Ebanista
Agricultor
Otros
Estudiante
Otros

Fecha
Toma de
muestra
Abr-10
Abr-10
Abr-10
Abr-10
May-10
May-10
May-10
May-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Jul-10
Ago-10
Ago-10
Ago-10
Ago-10
Ago-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Sep-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Dic-10

Género
Aislado
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Aspergillus
Aspergillus
Cándidas
Fusarium
Fusarium
Cándidas
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Aspergillus
Aspergillus
Cándidas
Fusarium
Fusarium
Cándidas
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Aspergillus
Aspergillus
Cándidas
-
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Paciente
# Código
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

036-12-10
037-12-10
038-01-11
039-01-11
040-01-11
041-02-11
042-02-11
043-02-11
044-03-11
045-03-11
046-03-11
047-03-11
048-03-11
049-03-11
050-04-11
051-04-11
052-04-11
053-04-11
054-04-11
055-05-11
056-05-11
057-05-11
058-05-11
059-06-11
060-06-11
061-06-11
062-06-11
063-07-11
064-07-11
065-07-11
066-07-11
067-08-11
068-08-11
069-08-11
070-08-11

Sexo Edad
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M

31-40
41-50
41-50
51 y más
41-50
31-40
18-30
51 y más
41-50
41-50
31-40
31-40
18-30
51 y más
31-40
41-50
51 y más
51 y más
41-50
51 y más
51 y más
51 y más
41-50
31-40
41-50
41-50
18-30
41-50
41-50
41-50
41-50
41-50
31-40
51 y más
51 y más

Ocupación
Albañil
Comerciante
Otros
Otros
Otros
Oficinista
Comerciante
Agricultor
Jornalero
Albañil
Jornalero
Comerciante
Otros
Otros
Comerciante
Comerciante
Ama de casa
Otros
Otros
Agricultor
Albañil
Agricultor
Jornalero
Comerciante
Agricultor
Ebanista
Otros
Comerciante
Comerciante
Otros
Otros
Ama de casa
Ama de casa
Agricultor
Albañil

Fecha
Toma de
muestra
Dic-10
Dic-10
Ene-11
Ene-11
Ene-11
Feb-11
Feb-11
Feb-11
Mar-11
Mar-11
Mar-11
Mar-11
Mar-11
Mar-11
Abr-11
Abr-11
Abr-11
Abr-11
Abr-11
May-11
May-11
May-11
May-11
Jun-11
Jun-11
Jun-11
Jun-11
Jul-11
Jul-11
Jul-11
Jul-11
Ago-11
Ago-11
Ago-11
Ago-11

Género
Aislado
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Aspergillus
Cándidas
Cándidas
Fusarium
Aspergillus
Fusarium
Fusarium
Aspergillus
Aspergillus
Cándidas
Alternaria
Fusarium
Aspergillus
Fusarium
Fusarium
Fusarium
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Paciente
#
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Código
071-09-11
072-09-11
073-09-11
074-09-11
075-09-11
076-10-11
077-10-11
078-10-11
079-10-11
080-10-11
081-11-11
082-11-11
083-11-11
084-11-11
085-12-11
086-12-11
087-12-11
088-12-11
089-01-12
090-01-12
091-01-12
092-02-12
093-02-12
094-02-12
095-02-12
096-03-12
097-03-12
098-03-12
099-03-12
100-03-12
101-03-12
102-04-12
103-04-12
104-04-12
105-04-12

Sexo Edad
M
M
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M

51 y más
51 y más
31-40
41-50
41-50
41-50
51 y más
41-50
41-50
41-50
51 y más
41-50
18-30
41-50
41-50
41-50
41-50
41-50
31-40
41-50
41-50
41-50
51 y más
51 y más
41-50
41-50
41-50
41-50
41-50
41-50
31-40
31-40
41-50
41-50
41-50

Ocupación
Agricultor
Jornalero
Estudiante
Albañil
Ama de casa
Comerciante
Otros
Comerciante
Ama de casa
Agricultor
Ebanista
Jornalero
Estudiante
Jornalero
Otros
Ama de casa
Otros
Ama de casa
Ama de casa
Comerciante
Jornalero
Albañil
Ebanista
Albañil
Agricultor
Otros
Ama de casa
Comerciante
Otros
Oficinista
Comerciante
Ama de casa
Ebanista
Ebanista
Jornalero

Fecha
Toma de
muestra
Sep-11
Sep-11
Sep-11
Sep-11
Sep-11
Oct-11
Oct-11
Oct-11
Oct-11
Oct-11
Nov-11
Nov-11
Nov-11
Nov-11
Dic-11
Dic-11
Dic-11
Dic-11
Ene-12
Ene-12
Ene-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Feb-12
Mar-12
Mar-12
Mar-12
Mar-12
Mar-12
Mar-12
Abr-12
Abr-12
Abr-12
Abr-12

Género
Aislado
Aspergillus
Aspergillus
Cándidas
Fusarium
Fusarium
Aspergillus
Fusarium
Fusarium
Aspergillus
Cándidas
Fusarium
Aspergillus
Fusarium
Fusarium
Fusarium
Aspergillus
Curvularia
Fusarium
Aspergillus
Fusarium
Aspergillus
-
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ANEXO N0 16
BASE DE DATOS DE SENSIBILIDAD ANTIFÚNGICA
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ANEXO N0 17
RECURSOS DE LABORATORIO
RECURSOS HUMANOS
La investigadora y la tutora

RECURSOS FÍSICOS
Equipos del Laboratorio

Cant.

Equipo

Marca

1

Cabina de Bioseguridad clase IIA

Labconco

2

Microscopio

Olympus

1

Incubadora

Memmert

1

Autoclave

Tuttnauer

1

Esterilizador

Memmert

1

Densitómetro

Densimat

1

Vortex

Mixer

1

Purificador de Agua

Aquatin

1

Refrigeradora

Frigidaire

1

Cocineta

Haced

1

Microonda

LG
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REACTIVOS DE LABORATORIO

Medio de Cultivo y

Presentación

Reactivos
Agar Saboraud

frasco x 300cc

caja monoPetri 90mm.

Agar Nikerson

frasco x 100cc

tubos

tapa

rosca

13x100mm

Cromoagar

1 Kit

caja monoPetri 55mm.

Integral System YeastsPplus

1 Kit

20 determinaciones

Hidróxido de potasio

frasco

x

1000cc

Solución salina

frasco

tubos tapa rosca
13x100mm

x

1000cc

tubos tapa rosca
13x100mm

Azul de lactofenol

frasco x 100cc

Colorante de Gram:

frascosx

frascos individuales con

Violeta de Genciana, Licor

1000cc

c/u de los colorantes

de

Gram,

Decolorante

gotero

y

Safranina
Aceite de vaselina

1

Frasco

x

gotero

50cc
Escala de Mc-Farland
Anestésico Ponti

0,5 (escala)

tubo 13x100mm

1 gotero

gotero
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OTROS SUMINISTROS

Material de Vidrio

Presentación

Beakers

1000cc y 500cc

Fiolas

1000cc, 500cc, 250cc

Tubos tapa rosca 150mmx16mm

Caja 250 tubos

Tubos tapa rosca 100mmx13mm

Caja 250 tubos

Tubos de ensayo 12mm x 75 mm

Caja 250 tubos

Mechero

Tamaño estándar

Porta objetos

Caja de 50 láminas porta objetos

Cubre objetos

Caja

de

10

paquetes

laminillas

Materiales Varios

Presentación

Asas plásticas

Funda por 10 asas calibradas

Asas metálicas

Funda individual

Aplicadores de madera

Funda x 100 unidades

Asa de argolla y de inoculación

Metálica calibrada

Pinza punta plana

Metálica

Vernier

Regla plástica

Termómetro digital

Marca

Rejillas

12x5

Lápiz graso

Colores negro, azul y rojo

Marcadores permanentes

Colores negro y azul

pipeta automática de 200 λ ,

Boeco

20 λ
Algodón

Paquete de 1 libra

x100
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Material de Desinfección

Presentación

Alcohol

Galón de alcohol potable

Cloro

Galón de Ajax

Detergente

Mi comisariato funda x 1000 g.

Material de

Presentación

Oficina
Computador
Mobiliario

Pentium III: monitor, teclado, mouse e impresora
de

Escritorio, silla, archivador

oficina
Útiles de oficina

Cinta de impresora, resma de papel bond A4,
cuadernos, bolígrafos, lápiz, borrador, grapadora,
saca grapa, perforadora, sello, almohadilla y otros
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8. GLOSARIO

Asca (= asco). Estructura en forma de saco o bolsa que contiene esporas
de origen sexual en los Ascomycetes.
Ascomicetos. Clase de hongos superiores. Se reproducen por medio de
ascosporas.

Ascosporas. Esporas que se reproducen en el interior de un asco como
el resultado de un proceso de reproducción sexual.

Basidiomycetes. Clase de hongos superiores. Se reproducen por medio
de basidiosporas.
Ciclopéjico. Fármacos que actúan sobre los músculos ciliares del iris,
paralizan la acomodación y dilatan la pupila.

Dacriorrea. Exceso de flujo lagrimal.

Deuteromycetes. Clase de hongos que incluye a las formas asexuales.

Endoftalmitis. Inflamación de los tejidos oculares.

Erosión. Proceso de destrucción lenta de un tejido, desgarre producido
en la superficie de un cuerpo por fricción continua de otros.
Espasmodización. Espasmo ciliar.
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Eucariotas. Organismos con núcleos verdaderos.

Fiálide. Estructura con forma de botella, ubicada en el extremo de un
conidióforo, sobre la cual se producen esporas.

Fotofobia. Intolerancia anormal a la luz.

Heterótrofo. Referido a los organismos que no son capaces de producir
su propio alimento.
Hifas. Filamentos que constituyen los talos fúngicos.

Hipopion. Existencia de pus en la cámara anterior del ojo.

Iridociclitis. También llamada uveítis anterior, es una enfermedad del ojo
que se caracteriza por la inflamación de dos estructuras del polo anterior
del globo ocular que se llaman iris y cuerpo ciliar.

Membrana de Boowan. Es una de las cinco capas de la córnea. Está
localizada entre el epitelio externo y el estroma de la misma y su grosor
oscila entre 8 y 14 micras. Está compuesta de fibras de colágeno y ayuda
a la córnea a mantener su forma.

Membrana Descemet. Es una de las cinco capas que constituyen
la córnea, con extructura acelular situada entre el endotelio y el estroma
de la cornea. Posee un grosor de entre 10 y 15 micras y está compuesta
principalmente por fibras de colágeno. Puede permanecer intacta a pesar
de ulceraciones corneales graves por su resistencia a la acción de las
enzimas proteolíticas.

Micelio. Conjunto de hifas que constituyen el cuerpo o talo de los hongos.
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Micelio aéreo o reproductor. Crecen hacia la superficie externa
del medio y son los encargados de formar los órganos reproductores
para la formación de nuevos micelios.
Micelio vegetativo. Se encargan de la absorción de nutrientes,
crecen hacia abajo, para cumplir su función.
Moxa. Material cotonoso obtenido de moler Artemisa vulgaris que se
utiliza para la elaboración de cilindros o conos que al quemarse producen
un calor uniforme, sin chispas y de combustión relativamente lenta,
empleada con fines terapéuticos en la medicina oriental.
Propágulo. Fragmento o parte de un talo que sirve para propagar
vegetativamente un hongo. Cualquier estructura asexuada o sexuada que
sirve para la diseminación, propagación o multiplicación de un organismo.
Queratitis. Inflamación de la cornea.

Quitina. Compuesto químico que forma parte de las paredes celulares en
los hongos.
Setas. Referido a los líquenes; hifas agrupadas formando mechones que
se disponen sobre el talo o en el borde de las fructificaciones.
Sinequias. Adherencia, especialmente del iris a la córnea o al cristalino.
Se puede desarrollar a partir de glaucoma, cataratas, uveítis o queratitis,
o bien como complicación quirúrgica o de un traumatismo ocular. Las
sinequias evitan o impiden el flujo de líquido acuoso entre las cámaras
anterior y posterior del ojo, pudiendo conducir rápidamente a ceguera.

Talo. Parte vegetativa, cuerpo asimilador del hongo.
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Tubo germinal. Un tubo germinal se define como una extensión
filamentosa de una célula levaduriforme sin estrechamiento en su
origen, cuyo ancho suele ser la mitad de la célula progenitora y su
longitud tres o cuatro veces mayor que la célula madre.

Úlceras corneales. Es una perforación de la córnea, generalmente
debida a una infección provocada por bacterias, hongos, virus o parásito;
en otras ocasiones es consecuencia de una herida. Se origina por una
causa

local

(traumatismo,

calor,

frío,

infecciones,

alteraciones

circulatorias, lesiones nerviosas, etc.).
Úvea. Capa media de las paredes del globo ocular.

Uveítis. Inflamación de la úvea, lámina intermedia del ojo que se
encuentra entre la esclerótica y la retina, la cual aporta la mayor parte del
suministro sanguíneo a la retina. La uveítis es una de las causas del ojo
rojo. Como la úvea la dividimos en tres regiones anatómicas diferente (iris
cuerpo ciliar y coroides), pueden clasificarse en iritis, ciclitis o coroiditis,
según la zona afectada.
Zygomycetes. Clase de hongos verdaderos; aunque en general, muy
poco visibles a simple vista, frecuentemente los más conocidos son
formas asexuales de este grupo.
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