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INTRODUCCIÓN

En las uñas que han sufrido algún tipo de
traumatismo se cultivan diferentes especies
de hongos filamentosos no dermatofitos que
son generalmente comensales o saprófitos; el
habitat natural está en el suelo y los vegeta-
les, son contaminantes habituales del labora-
torio.
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SUMMARY: The role of non-dermatophytic hyaline filamentous fungi as agents of
onychomycosis has been documented in the last three decades by different authors, who
have considered these fungi emerging opportunists.
The aim of this work is to present a case of onychomycosis produced by Acremonium
kiliense and study its evolution.
A 18-year-old female patient with trauma to the first toenail of the right foot came to the
mycology laboratory. Serial samples of the lesion were collected for direct microscopic
observation using 40% (w/v) potassium hydroxide (KOH) and for culture in Sabouraud
agar, Lactrimel agar and DTM (dermatophyte selective medium). Microcultures were grown
from the colonies recovered.
Treatment with 8% ciclopirox nail lacquer, combined at the beginning with oral administration
of itraconazole (100 mg a day), was implemented with good evolution.
It is important to consider these opportunist fungi as potential etiological agents for nail
mycosis, specially in immunosuppressed patients, since nail disease can be the entry
point for the spread of infections.
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Si bien los dermatofitos, en especial T
rubrum, son la principal causa de onicomico-
sis ya que originan más del 90% de  las infec-
ciones ungueales de los pies y al menos el 50%
de las manos, la incidencia de los hongos
filamentosos no dermatofitos está en aumento
por varias razones: aumento de poblaciones
susceptibles (ancianos e inmunodeprimidos),
práctica más generalizada de deportes, utili-
zación masiva de duchas, piscinas, uso de
calzados oclusivos, arreglo de las uñas de los
pies y manos, etc. También es importante el
reconocimiento de estas micosis como enti-
dades que necesitan ser correctamente diag-
nosticadas y tratadas 1,2,3,4,5.

Entre las especies de mohos más común-
mente descriptas como productoras de infec-
ciones ungueales se encuentran: Scopulariopsis
brevicaulis, Fusarium spp, Acremonium spp,
Aspergillus spp, Scytalidium spp y Onychocola
canadiensis.

 Los hongos del género Acremonium son
oportunistas emergentes que pueden produ-
cir diferentes infecciones, tales como onico-
micosis, úlcera de córnea, micetoma de gra-
nos blancos, peritonitis y osteomielitis. Las
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Fig 1:  Uña antes del tratamiento. Fig 2:  Uña después del tratamiento.

Fig 3:  Hifas hialinas en examen directo a 40x. Fig 4: Colonia de A. kiliense en agar papa.

Fig 5:  Microcultivo de A. kiliense a 40x.

onicomicosis por este moho son difíciles de
erradicar, pero cuando responden al trata-
miento antifúngico se puede llegar a la cura
completa de la uña 1,6,7.

El objetivo de este trabajo es presentar un
caso de onicomicosis por Acremonium kiliense,
y su evolución.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 18 años de
edad proveniente del interior de la provincia
de Córdoba, concurre a nuestro laboratorio
de Micología y relata haber sufrido un trau-
matismo en la uña del primer dedo del pie
derecho, refiere haber realizado estudios
micológicos previos de la uña en su lugar de
origen, con resultados negativos.  Anteceden-
tes personales patológicos:  s/p.

Al examen clínico se observa una uña
distrófica con la placa ungueal  rugosa, blan-

da, quebradiza y de color blanco, con perio-
nixis asociada de aproximadamente dos años
de evolución (Fig 1).

Se extrajo material para examen directo y
cultivo, aislándose Acremonium kiliense  en dos
ocasiones.
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El tratamiento consistió en la eliminación
de la superficie infectada mediante raspado
y aplicación posterior de ciclopirox laca al 8%
combinado al principio (2 meses) con
itraconazol vía oral (100 mg/día).

Luego de seis meses de tratamiento con
laca la paciente regresa a control y se observa
una uña que emerge libre sin signos de dis-
trofia.  Los cultivos fueron negativos (Fig 2).

ESTUDIO MICOLÓGICO

Se tomó muestra por raspado del lecho
ungueal, en el examen microscópico directo
se vieron abundantes hifas hialinas  tabicadas
(Fig 3). Se sembró en tubos de Sabouraud y
Lactrimel y se recuperó en todos los cultivos
el mismo tipo de hongo ( Fig 4). No hubo de-
sarrollo en Agar Selectivo para dermatofitos
(DTM).

Para el estudio macromorfológico de la
colonia en lo que respecta a tamaño, color,
aspecto y velocidad de desarrollo se utiliza-
ron placas de agar- papa.

La micromorfología de la colonia se
estudió mediante el uso de técnicas de
microcultivo donde se observó un micelio
hialino, tabicado y ramificado, con la forma-
ción de esporóforos simples coronados por
cabezuelas de conidios (Fig 5). El hongo fue
identificado como Acremonium kiliense. A la
semana se cita nuevamente a la paciente con
la finalidad de extraer una segunda muestra,
donde se confirmó el hallazgo anterior.

CONCLUSIONES

Acremonium spp es un hongo filamentoso
hialino saprófito del suelo de distribución
universal que puede producir distintos tipos
de infecciones, entre ellas onicomicosis.

Cuando estos mohos son aislados en es-
camas ungueales se genera mucha discusión
con respecto a su patogenicidad. Para diag-
nosticar estas onicomicosis oportunistas se
debe, en concordancia con los datos clínicos,
tener en cuenta la visualización en el examen
directo de elementos fúngicos compatibles
con este tipo de hongos, aislamiento en culti-

vos como flora única y toma de nueva mues-
tra del paciente. Por otro lado, la mayoría de
los autores opinan que en lesiones ungueales,
cuando se aislan mohos asociados a levadu-
ras o dermatofitos, se consideran contaminan-
tes 5,8,9,10.

En nuestro estudio se pudieron obtener
dos muestras que fueron positivas para Acre-
monium kiliense y poco antes de terminar el
tratamiento una tercer muestra que resultó
negativa.

Las infecciones ungueales producidas por
mohos son de baja frecuencia pero van en
ascenso, ya que cada vez más se presta aten-
ción a su recuperación en cultivos y no se los
descarta como contaminantes. La proporción
varía de acuerdo con estudios realizados en
distintos países, oscilando entre un 2,5% en
el Reino Unido 11 y 3,1% en España 12, hasta
llegar  a valores del 12,4% en Colombia 6 y
del 17,6% en Italia 13. En nuestro país, en la
ciudad de Rosario 14, la proporción de hon-
gos filamentosos hialinos es del 4,2%. En un
estudio previo realizado en el servicio, en un
período de 4 años, la recuperación de mohos
fue del 2,8%.

El manejo terapéutico de estas onicomi-
cosis por mohos es complejo, hay estudios que
proponen itraconazol vía oral (100-200 mg/
día durante 6 a 20 semanas), pero las onico-
micosis blancas, como en el caso de nuestro
paciente, pueden ser tratadas tópicamente
realizando previamente limpieza mecánica.
La laca de ciclopirox tiene actividad frente a
mohos no dermatofitos 12,15,16,17.

En el caso del  paciente de este estudio la
terapia fue combinada con buena respuesta.

Las onicomicosis  por hongos filamentosos
no dermatofitos son una realidad y por lo tan-
to es necesario concientizar al médico derma-
tólogo para lograr que el paciente regrese al
laboratorio y sea cultivado nuevamente, ya
que deben ser positivas por lo menos dos
muestras para  confirmar el diagnóstico.

En conclusión, es muy importante la iden-
tificación correcta  y tratamiento de estos hon-
gos, sobretodo en pacientes inmunodeprimi-
dos, ya que las onicomicosis producidas por
ellos pueden ser la puerta de entrada para la
diseminación de la infección y aparición de
complicaciones graves.
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RESUMEN

El rol de los hongos filamentosos hialinos
no dermatofitos, como agentes causales de
onicomicosis, ha sido documentado en las
últimas tres décadas por diferentes autores y
son considerados oportunistas emergentes.

El objetivo de este trabajo es presentar un
caso de onicomicosis producido por Acremo-
nium kiliense, cuya evolución fue estudiada.

Se presentó al laboratorio de micología un
paciente de 18 años de edad de sexo femeni-
no con traumatismo en la uña del primer
dedo del pie derecho. Se tomaron muestras
seriadas de la lesión para la observación mi-
croscópica directa con OHK 40% p/v y para
cultivos en Agar Sabouraud, Agar Lactrimel
y DTM (medio selectivo para dermatofitos)
y con las colonias recuperadas se efectuaron
microcultivos.

Se implementó tratamiento con ciclopirox
laca al 8% combinado al principio con
Itraconazol vía oral (100 mg/día), con buena
evolución.

Es importante tener en cuenta a estos hon-
gos oportunistas como agentes etiológicos
potenciales de micosis ungueales, en especial
en pacientes inmunodeprimidos, ya que la
afección ungueal puede ser la puerta de en-
trada para la diseminación de la infección.
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