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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

Artículo 23 de la Resolución  No.13 de julio de 1946: “La Universidad no se hace 

responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus tesis de grado. Solo 

velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por 

que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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RESUMEN 

 

La creciente incidencia, diversidad de las infecciones fúngicas,  y el incremento de  

resistencia a los tratamientos convencionales, ha despertado el interés de la 

comunidad del área de la salud y la investigación por mejorar el conocimiento que 

se tiene  acerca de las  micosis y las posibilidades de  nuevas terapias, centrándose 

en las pruebas de sensibilidad in Vitro (1). Por esta razón el objetivo general  del  

estudio, es realizar la evaluación de parámetros en el montaje de una prueba de 

susceptibilidad por la técnica de difusión en disco para hongos filamentosos. 

Se realizó una prueba de sensibilidad in Vitro utilizando la técnica de difusión de 

disco, evaluando medio, concentración de inóculo, temperatura y tiempos de 

incubación  con once aislamientos de tres géneros diferentes (Aspergillus spp., 

Fusarium spp., Microsporum spp.). 

Los resultados mostraron que la variable de mayor influencia es el medio de cultivo, 

en este caso Mueller-Hinton modificado; para el grupo de  Aspergillus spp. y 

Microsporum spp.  una temperatura de 35ºC y para Fusarium spp. 28ºC, mientras 

que la concentración de inóculo no fue una variable de gran influencia en ninguno 

de los tres grupos. 

Se concluye la efectividad del medio Mueller Hinton en el desarrollo de las pruebas 

de susceptibilidad y la diferencia en el comportamiento de cada grupo frente 

temperatura, y concentración de inóculo evaluados en la prueba de susceptibilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El incremento de las infecciones fúngicas, la aparición de cepas resistentes y el 

aumento de patologías  condicionadas por el sistema inmune de los pacientes,  ha 

acrecentado el interés en la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento lo que 

implica un interés en las pruebas de susceptibilidad antifúngica (1). Existen 

dificultades al momento de realizar estas pruebas, una de las principales es la  

unificación y estandarización de parámetros para evaluar susceptibilidad en hongos 

filamentosos.  

Aunque se encuentra en la literatura un amplio número de publicaciones acerca de 

estas pruebas de susceptibilidad, la mayoría de esta información hace referencia a 

hongos levaduriformes y poco es lo que se documenta de hongos filamentosos, los 

cuales son el centro de estudio de esta investigación (2). 

Las principales dificultades que se presentan en el  momento de establecer 

parámetros en las pruebas de susceptibilidad para hongos filamentosos son: las 

variaciones del pH del medio, los diferentes tamaños del inóculo, el tipo de medio, 

tiempo y temperatura de incubación (3). 

Por esta razón se propone en este estudio evaluar parámetros basados en hongos 

filamentosos,  con los que se logre unificar conceptos en las pruebas de 

susceptibilidad antifúngica por la técnica de difusión en disco para hongos 

dermatofitos (Microsporum spp), Aspergillus spp y Fusarium spp utilizando los 

antifúngicos Terbinafina y Fluconazol,  que permita hacer comparación de 

resultados  al final del estudio, para establecer si existen o no diferencias derivadas 

de la implementación de los nuevos parámetros. 

En la actualidad existe el documento M51-P (4) desarrollado por el  CLSI (Clinical 

and Laboratory Standars Institute) que aporta información sobre el método de 

susceptibilidad en hongos filamentosos,  y el cual se diferencia del documento M38-

A2 (CLSI 2008) (5) porque no incluye dermatofitos, realiza lecturas entre 16 y 48 

horas y utiliza la técnica de difusión en disco y no de dilución en caldo.  
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2. FORMULACION DE PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

 

El aumento en el número de casos por infecciones fúngicas tanto invasivas como 

superficiales ha incrementado el interés particular por el estudio de las pruebas de 

susceptibilidad in vitro a los antifúngicos ya que estos pueden apoyar  nuevas 

alternativas para el buen manejo del paciente  y el respectivo  tratamiento (6).  

Siendo  reciente la implementación  de dichas  pruebas de susceptibilidad aplicadas 

a hongos y  poco documentadas  para hongos filamentosos debido a las diversas 

dificultades que éstos  presentan para su manejo (1), el propósito del  estudio es 

evaluar parámetros como temperatura, tiempo de incubación, concentración de 

inóculo y medio de cultivo aplicables a las pruebas de susceptibilidad antifúngica por 

el método de difusión en disco para hongos filamentosos de los géneros Aspergillus 

spp, Fusarium spp y Microsporum spp.  

La determinación de dichos parámetros puede servir como base en futuros estudios 

de sensibilidad antifúngica, y la continua búsqueda de alternativas de manejo de las 

micosis causadas por hongos filamentosos, además del desarrollo de nuevas 

alternativas de tratamiento que beneficien a los pacientes que están siendo 

afectados por  micosis superficiales e invasivas causadas por los géneros antes 

mencionados. 
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3. MARCO TEORICO  

 

3.1 MICROORGANISMOS 

3.1.1 DERMATOFITOS: Los dermatofitos son un grupo de hongos filamentosos que 

tienen la capacidad de producir infecciones en la piel, pelo y uñas tanto del ser 

humano como en los animales (7) Los dermatofitos son hongos queratinolíticos 

porque tienen la capacidad de degradar y utilizar la queratina como sustrato, 

producen infecciones a nivel del estrato córneo de la piel denominadas  

dermatofitosis o comúnmente conocidas como tiñas (8). 

Las especies del género Microsporum, producen macroconidios en mayor cantidad 

que los microconidios. Los macroconidios son multiseptados, la pared celular puede 

ser delgada o gruesa y rugosa o lisa (8). 

3.1.1.1 PATOGENIA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS: La principal forma fúngica 

infectiva de los  dermatofitos son los artroconidios, estas células son muy 

resistentes a las condiciones ambientales pudiendo sobrevivir durante largos 

periodos de tiempo; en el ser vivo los artroconidios se adhieren fuertemente a la 

membrana externa de las células del estrato córneo, estos se van desarrollando 

hasta formar hifas, las cuales penetran e invaden las células queratinizadas (8). 

Las dermatofitosis son micosis superficiales, las cuales según la localización se 

manifiestan por afección pilar, engrosamiento ungueal, o por placas con eritema y 

descamación con bordes activos (9). 

3.1.1.2 CONDICIONES DE CRECIMIENTO: La lenta producción de conidios de los 

dermatofitos es una condición para que el tiempo de crecimiento promedio sea de 7 

a 14 días a una temperatura de 27ºC a 30ºC (8), se recomiendan medios de cultivo 

como PDA, agar harina de maíz los cuales estimulan la generación de conidios (8).  

3.1.1.3 REPORTES DE RESISTENCIA: Según lo reportado en literatura  los 

dermatofitos presentan sensibilidad in vitro  frente a antifúngicos como Terbinafina y 

Clotrimazol, y resistencia frente a Fluconazol (10). 



12 

 

3.1.2 ASPERGILLUS: Aspergillus es un hongo filamentoso que vive en el medio 

ambiente. Sus reservorios son la tierra de plantas ornamentales, los basurales, las 

excavaciones y los ductos de aire acondicionado (11). 

La principal puerta de entrada en infecciones de humanos y animales es la 

respiratoria, de hecho el ser humano está aspirando constantemente miles de 

conidios de Aspergillus, pero el organismo se encarga de filtrarlas y eliminarlas, 

caso que no ocurre cuando el paciente está inmunodeprimido (11).   

En el género de Aspergillus, los conidios constituyen cadenas que se originan en la 

célula conidiógena o fiálide. Los Aspergillus poseen una o dos series de células 

sobre la vesícula, o bien presentan simultáneamente cabezas de ambos tipos (12). 

 

3.1.2.1 PATOGENIA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS: Aspergillus es un hongo 

oportunista que esta implicado  en pacientes inmunocomprometidos, en especial 

pacientes oncohematológicos y neutropénicos (11). Las especies aisladas más 

importantes son A. fumigatus, A. niger, A. flavus y A. terreus. Se puede presentar 

enfermedad pulmonar alérgica o invasiva, aspergiloma, diseminación a sistema 

nervioso central u otros órganos, o localizarse como en otomicosis, onicomicosis, 

queratitis y micetoma (11). 

 

3.1.2.2 CONDICIONES DE CRECIMIENTO: La mayoría de las especies crecen 

sobre Czapek-Levadura, la temperatura de incubación corriente es de 25°C. La 

ornamentación de los conidios cambia con la edad y en unas dos semanas los 

conidios están totalmente maduros (12).  

 

3.1.2.3 REPORTES DE RESISTENCIA: Aspergillus ha mostrado sensibilidad frente 

a Anfotericina B desoxicolato, anfotericinas lipídicas, itraconazol, voriconazol y 

caspofungina (13)  pero resistencia intrínseca a fluconazol (14).  
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3.1.3 FUSARIUM: Fusarium es un hongo filamentoso, hialino, septado, que se 

encuentra como saprófito del suelo y como patógeno de plantas y animales; en 

general, se considera cosmopolita (11).  

La forma y tamaño de los conidios es la característica principal para el 

reconocimiento de Fusarium. Los conidios están dispersos en el micelio aéreo o en 

esporodoquios o masas limosas (pionotos). Los macroconidios son curvados, 

pluriseptados, con una célula apical más o menos puntiaguda y en muchas especies 

con una célula basal en forma de pie. Los microconidios son comúnmente 

unicelulares, elipsoidales, fusiformes, claviformes, piriformes o subglobosos, 

similares en ancho a los macroconidios, con una base redondeada o truncada, por 

lo general formando cabezas mucosas, pero en algunas especies en cadenas 

basípetas (15).  

 

3.1.3.1 PATOGENIA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS: Los factores de riesgo son 

muy similares a los de Aspergillus: neutropenia prolongada, uso de esteroides en 

altas dosis y enfermedad de injerto contra huésped (11). 

En cuanto a las formas clínicas, en los inmunocompetentes las infecciones suelen 

ser más leves y son: queratitis (asociada o no con lentes de contacto); endoftalmitis 

en los casos graves; onicomicosis, fungemia asociada con vía venosa central (11). 

 

3.1.3.2 CONDICIONES DE CRECIMIENTO: Fusarium se desarrolla bien en medios 

convencionales, a las 48 horas de incubación a 25°C. Los cultivos deben estar bien 

aireados porque el CO2 suprime la formación de los conidios. La pigmentación de la 

colonia  puede variar con el pH (15).  

 

3.1.3.3 REPORTES DE RESISTENCIA: Se ha utilizado Anfotericina B, con malos 

resultados, mientras que los nuevos triazoles muestran mayor actividad, el mejor es 

el Voriconazol (11).  El tratamiento es difícil porque es uno de los hongos más 

resistentes a los antifúngicos disponibles, entre ellos al fluconazol (11). 
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3.2 PRUEBAS DE SENSIBILIDAD ANTIMICÓTICA  

 

Estas pruebas permiten conocer la mínima concentración inhibitoria (MIC) de un 

antimicrobiano frente a un microorganismo y así determinar si son sensibles o 

resistentes (6).  

En 1982 el NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standars) estableció 

los parámetros para determinar la sensibilidad antifúngica in vitro a las levaduras, 

este método se ha perfeccionado a través del tiempo hasta llegar en la actualidad al 

documento M27-A3 del CLSI (16). Para el año de 1998 se publicó el primer 

documento que describe un método de referencia para determinar la sensibilidad in 

vitro de los hongos filamentosos M38-P (NCCLS, 1998) pero este documento ha 

sido modificado, hasta llegar al documento de referencia M38-A2 (5) con el método 

de dilución en caldo y M51-P (4) con el método de difusión en disco. 

 

3.3 TÉCNICAS EMPLEADAS  PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD 

ANTIFÚNGICA  

 

3.3.1 DIFUSIÓN EN AGAR CON DISCO: Se inocula el hongo en la superficie del 

agar y luego  se deposita un disco de papel, con una concentración conocida de 

antifúngico, para luego incubar. Se produce entonces una zona de inhibición del 

crecimiento del hongo alrededor del disco. Dependiendo del tamaño de la zona de 

inhibición se determina si el hongo es sensible, resistente, intermedio o 

indeterminado (6). 

El tamaño de la zona de inhibición se mide para determinar si el microorganismo 

inhibido es sensible o resistente (prueba de susceptibilidad) o para determinar la 

concentración del antimicrobiano en el reservorio (bioensayo) (6). Para poder 

realizar estas pruebas es necesario que los antimicrobianos sean capaces de 

difundir de forma adecuada a través del agar. Entre las ventajas de este método se 

encuentra que la tasa de difusión de cada antifúngico en el agar es generalmente 

predecible y reproducible. La concentración de los antifúngicos disminuye 

exponencialmente difundiendo desde su punto de origen, siendo los gradientes  
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relativamente estables sobre el periodo de tiempo requerido para ver el crecimiento 

del hongo (17). 

3.3.2 DILUCIÓN EN AGAR: Se procede a la dilución del antifúngico en un medio de 

cultivo apropiado y solidificado con agar. Luego se inoculan los hongos en la 

superficie del medio. Posteriormente se incuba a una temperatura adecuada y se 

determina la concentración del antifúngico que produce la inhibición del crecimiento 

(6). 

Este método en el caso de los hongos ha demostrado ser útil para determinar la 

sensibilidad antifúngica de cepas de Cándida spp y Cryptococus spp al fluconazol 

(8). 

3.3.3 DILUCIÓN EN CALDO: Se procede a la dilución del antifúngico en una serie 

de tubos que contienen un caldo adecuado para el crecimiento del hongo que se va 

a estudiar. Se inocula el hongo, se incuba a una temperatura adecuada y se 

determina la concentración del antifúngico que produce la inhibición del crecimiento 

del hongo (6). 

La dilución en caldo fue el primer procedimiento que se desarrolló para evaluar la 

actividad in vitro de los antimicrobianos y hoy en día sigue siendo el método de 

referencia (1).  

3.3.4 MICRODILUCION: En esta técnica se utilizan placas con múltiples pocillos en 

cada uno de los cuales se coloca una concentración diferente de antifúngico y se 

inoculan con la cepa en estudio. La CIM se define como el punto en el cual el 

microorganismo es inhibido en un 80% para los azoles, comparado con el 

crecimiento en el pocillo control de crecimiento (8). 
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4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Establecer parámetros de cultivo, incubación y tiempo de lectura para realizar una 

prueba de susceptibilidad antifúngica por el método de difusión en agar  en hongos 

filamentosos (Aspergillus,  Fusarium y  Microsporum). 

 

ESPECIFICOS 

a. Determinar el medio de cultivo y la concentración del inóculo óptimos para evaluar el 

perfil de susceptibilidad. 

 

b. Definir los rangos de temperatura y tiempos de incubación óptimos para evaluar el 

perfil de susceptibilidad. 

 

c. Comparar los resultados obtenidos para cada uno de los microorganismos 

evaluados frente a los parámetros establecidos 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 RECUPERACIÓN Y CONFIRMACIÓN  DE LOS MICROORGANISMOS PARA 

EL ESTUDIO: 

a. Se analizaron 11 cepas de la colección del cepario de micología de la  PUJ las 

cuales cumplían con los criterios de inclusión (Anexo 1). 

b. Las cepas se recuperaron en agar Papa-Dextrosa, realizando dos o más pases para 

estabilizar el cultivo (Anexo 2). 

c. Se confirmó la identificación de los aislamientos evaluando características 

macroscópicas y microscópicas. 

d. Se realizó un banco de trabajo de cepas por el método de conservación con agua 

destilada. 

e. Se documentaron las hojas de vida de cada uno de los microorganismos evaluados 

(Anexo 3). 

5.2 MONTAJE DE PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD 

a. Cepas control: se utilizaron como cepas control Candida parapsilosis ATCC 22019 y 

Candida krusei ATCC 6258. 

b. Preparación del inóculo: se prepararon tres inóculos diferentes de acuerdo a la 

revisión bibliográfica, utilizando la técnica de recuento en cámara. 

Para Dermatofitos: inóculo de 1x104 UFC/mL (8). 

Para Aspergillus: inóculo de 0,5x106 UFC/mL (18).  

Para Fusarium: inóculo de 5x104 UFC/mL (19). 

c. Medios de cultivo: se evaluaron dos medios de cultivo, los cuales están reportados 

con mayor frecuencia en la literatura. Medio  Staib y medio  Mueller-Hinton modificado 

(Anexo 2). 
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d. Siembra: Se hizo siembra masiva de los inóculos en cada uno de los medios de 

cultivo, se colocaron 100 uL de las suspensiones de los conidios en la superficie del 

medio de cultivo y con un rastrillo se distribuyó en toda la superficie. 

e. Preparación de los antifúngicos Terbinafina y Fluconazol: se prepararon según el 

documento M27-A2. 

f.  Preparación de los sensidicos: se utilizaron discos de 5,2 mm de papel Whatman 

N°1, fueron impregnados con 10µl a una concentración de 25µg/ml  por sensidisco. 

Estos se almacenaron a 4°C. 

g. Aplicación de los sensidiscos: los sensidiscos se colocaron en la superficie y en el 

centro de cada uno de los medios previamente inoculados. 

h. Incubación: cada medio de cultivo fue incubado a dos temperaturas (28ºC y 35ºC) 

durante 8 días. 

i. Lecturas: se realizaron lecturas a las 24 – 48 -72- 96 – 144 y 192 horas teniendo en 

cuenta que el tiempo de crecimiento para cada género es diferente, ya que tanto 

Aspergillus como Fusarium pueden crecer bien al día 3 y 5, pero los dermatofitos  

toman más tiempo para crecer. 

 

5.3 TIPO DE ESTUDIO 

Según el propósito este estudio es una investigación de tipo básica, pero debido al 

manejo propuesto para el desarrollo de la metodología, se clasifica como un estudio 

analítico-experimental- de estudios de laboratorio. 

 

5.4 HIPÓTESIS 

Ho: Los tres grupos de microorganismos presentan comportamiento similar frente a 

Los parámetros evaluados en el estudio 
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 Ha: los tres grupos de microorganismos presentan comportamientos diferentes 

frente a los parámetros evaluados en el estudio 

 

 

 

5.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

5.5.1 TABULACIÓN: Para el  estudio se realizó una base de datos en Excel  en la 

que se incorporaron los datos obtenidos para su posterior análisis. 

5.5.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Para el análisis estadístico se calculó el área bajo 

la curva de cada una de las cepas frente a los doce tratamientos (20). A  los datos 

obtenidos se les realizó un análisis factorial donde se tuvieron en cuenta los 12 

tratamientos con el programa DESIGN EXPERT 6.0.6, y un  Análisis de Varianza 

por el programa estadístico SPSS 11.5 con una significancia del 0.05 y sus 

correspondientes pruebas Post hoc (Anexo 4). 
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6. RESULTADOS 

Cada una de las cepas evaluadas fue interpretada en los dos medios de cultivo bajo 

la influencia de concentración del inoculo y temperatura, resultando de este 

diferentes tratamientos. 

Tabla 1: Descripción de cada uno de los doce tratamientos 

 

TRATAMIENTO 

 

MEDIO DE 

CULTIVO 

 

CONCENTRACIÓN 

INÓCULO 

 

TEMPERATURA 

1 

Mueller Hinton 

modificado 

1x104 UFC/mL 

28ºC 

2 35ºC 

3 

0,5x106 UFC/mL 

28ºC 

4 35ºC 

5 

5x104 UFC/mL 

28ºC 

6 35ºC 

7 

Staib 

 

1x104 UFC/mL 

28ºC 

8 35ºC 

9 

0,5x106 UFC/mL 

28ºC 

10 35ºC 

11 

5x104 UFC/mL 

28ºC 

12 35ºC 
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En las tablas de terbinafina y fluconazol se muestran de los once aislamientos, solo 

los que aportaron datos para realizar el área bajo la curva; con terbinafina no se 

presenta el aislamiento Fusarium 24 y para fluconazol los aislamientos Aspergillus 

11 y 12, Fusarium 21-22-23 y 24 y Microsporum canis 33, porque desde la primera 

lectura hubo crecimiento alrededor del sensidisco. 

 

Para determinar el primer objetivo se evaluó cada una de las cepas en agar Staib y 

agar Muller Hinton modificado bajo diferentes condiciones de temperatura y tamaño 

del inóculo frente a los dos antifúngicos (Terbinafina y fluconazol). Teniendo en 

cuenta el resultado obtenido a partir del factorial, la variable que ejerció mayor 

influencia fue el medio de cultivo agar Mueller Hinton modificado (MH). Las cepas 

evaluadas con terbinafina mostraron que para Aspergillus spp. el mejor tratamiento 

fue el 6 (Mueller Hinton modificado, concentración de inóculo 5x104 UFC/mL y 

temperatura 35ºC). Para  Fusarium spp. el tratamiento 3 (Mueller Hinton modificado, 

concentración de inóculo 0,5x106 y temperatura 28ºC) y para Microsporum el 

tratamiento 2 (Mueller Hinton modificado, concentración de inóculo 1x104 UFC/mL y 

temperatura 35ºC). 

Tabla2: Cepas evaluadas frente a Terbinafina 

 

F= 0.05  

DESIGN EXPERT 6.0.6 

MICROORGANISMO ORIGEN 
SIGNIFICANCIA 

F= 0.05 

VARIABLE DE 
MAYOR 

INFLUENCIA 
MEJOR 

TRATAMIENTO 
Aspergillus 11 HUMANO SI MEDIO DE CULTIVO 6-2 

Aspergillus 12 HUMANO SI MEDIO DE CULTIVO 3-1 

Aspergillus 13 ANIMAL SI MEDIO DE CULTIVO 6 

Fusarium 21 ANIMAL NO - 5 

Fusarium 22 ANIMAL SI MEDIO DE CULTIVO 3 

Fusarium 23 HUMANO SI MEDIO DE CULTIVO 5-3 

M. canis 31 ANIMAL SI TEMPERATURA 2 

M. canis 32 HUMANO NO MEDIO DE CULTIVO 2-6 

M. canis 33 ANIMAL SI TEMPERATURA 2 

M. gypseum HUMANO SI MEDIO DE CULTIVO 5-6 
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Para las cepas evaluadas con fluconazol el mejor tratamiento para Aspergillus spp. 

y Fusarium spp. fue el 1 (Mueller Hinton modificado, concentración de inóculo 1x104 

UFC/mL y temperatura de 28ºC), y para Microsporum fue el tratamiento 3 (Mueller 

Hinton modificado, concentración de inóculo 0,5x106 UFC/mL y temperatura de 

28ºC). 

El aislamiento Aspergillus 13 tuvo influencia de la temperatura y no del medio de 

cultivo. Se debe tener en cuenta que esta cepa es de origen animal, lo que pudo  

influir  en su comportamiento, respecto a los otros aislamientos de su mismo género. 

Tres modelos no fueron estadísticamente significativos, porque aunque mostraron 

un halo de inhibición en las primeras 24 horas de incubación, en los siguientes días 

el halo desapareció, lo que no permitió obtener datos para realizar el área bajo la 

curva, y ser incluidos en el  factorial. 

 

Tabla 3: Cepas evaluadas frente a Fluconazol 

MICROORGANISMO ORIGEN 
SIGNIFICANCIA 

F= 0.05 

VARIABLE DE 
MAYOR 

INFLUENCIA 
MEJOR 

TRATAMIENTO 
Aspergillus 13 ANIMAL NO TEMPERATURA 1 

M. canis 31 ANIMAL NO  1 

M. canis 32 HUMANO NO  1 

M. gypseum HUMANO SI MEDIO DE 
CULTIVO 

3 

 

F= 0.05  

DESIGN EXPERT 6.0.6 
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Las cepas utilizadas como control Candida parapsilosis ATCC 22019 y Candida 

krusei ATCC 6258 estuvieron dentro de los rangos. 

Tabla4: Zona de diámetro (mm) para el control de calidad 

Agente 

antifúngico 

Contenido 

del disco 

C. parapsilosis 

ATCC 22019 

C. krusei 

ATCC 6258 

Fluconazol 25 µg 22-33 ___ * 

     Tomado del documento M44-A 2003 del CLSI 

___ *: los rangos de control de calidad no ha sido establecidos para esa 

cepa/combinación de agente antimicrobiano, debido a su amplia variación inter 

laboratorios durante los estudios iniciales de control de calidad 

                                                    

        C. parapsilosis ATCC 22019 con fluconazol          C. krusei ATCC 6258 con fluconazol 

6.1 Tratamiento vs promedio para el  área bajo la curva con Fluconazol:  

Para evaluar los rangos de lectura en los tiempos establecidos se realizó un área 

bajo la curva. Observando las gráficas se ve que en todos los microorganismos el 

agar Mueller Hinton es el que influye. Aspergillus 13, M. canis 32 y M. canis 31 

mostraron un halo en las primeras horas de incubación pero este halo desapareció 

luego de 48 horas, motivo por el cual no se obtuvieron datos para el área bajo la 

curva, comportándose en el análisis estadístico como un modelo no significativo 

frente a los doce tratamientos.  
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      Aspergillus 13 fluconazol                                         M. gypseum fluconazol 
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       M. canis 31 fluconazol                                               M. canis 32 fluconazol 

 

6.2 Tratamiento vs promedio para el  área bajo la curva con terbinafina:  

Los aislamientos de Aspergillus spp muestran un buen comportamiento frente al 

medio de cultivo Mueller-Hinton a una temperatura de 35ºC  y a una concentración 

de 5x104 UFC/mL. Se debe tener en cuenta que dos de los Aspergillus son de 

origen humano y uno de origen animal, aun así los tres aislamientos están 

altamente influenciados por el medio de cultivo, y según el análisis estadístico, los 

tres modelos con cada uno de los tratamientos es significativo con un F < 0.05 
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                 Aspergillus 11 terbinafina                              Aspergillus 12 terbinafina 

 

Aspergillus 13 terbinafina 

 

Los aislamientos de Fusarium spp. muestran que la variable de mayor influencia es 

el medio Mueller Hinton modificado a una temperatura de 28ºC y una concentración 

de 0,5x106 UFC/mL, descartando el medio de cultivo Staib como adecuado para ser 

implementado en la prueba; en este caso hay dos aislamientos de origen animal y 

uno de origen humano; en el caso del aislamiento 21 no hubo significancia del 

modelo respecto a los doce tratamientos, probablemete debido a errores de tipo 

experimental ya que se observaron datos alejados de los promedios. 
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Los otros dos aislamientos tuvieron modelos significativos frente a todos los 

tratamientos, con un F < 0.05 

    

 

 

           

                  Fusarium 22 terbinafina                                 Fusarium 23 terbinafina 

0

50

100

150

200

1 3 5 7 9 11

ABC Fusarium 22 

TERBINAFINA

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11

ABC Fusarium 23 

TERBINAFINA

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12

ABC Fusarium 21 

TERBINAFINA



28 

 

 

Fusarium 21 terbinafina 

El género Microsporum de acuerdo al análisis estadístico presenta influencia tanto 

del medio como de la temperatura; hubo significancia en Mueller- Hinton a una 

temperatura de 35ºC y a concentración de 1x104 UFC/mL, aunque en este caso el 

medio de cultivo Staib, muestra resultados importantes, el análisis de varianza 

define al medio Mueller- Hinton como el mas indicado. De los cuatro aislamientos, 

M. canis 32 muestra un modelo no significativo frente a los tratamientos, 

posiblemente porque la variable que ejerció influencia no se encontraba dentro de 

las evaluadas, o porque el modelo evaluado no lo explica. 
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                        M. gypseum terbinafina                            M. canis 32 terbinafina  

       

                    M. canis 31 terbinafina                              M. canis 33 terbinafina 
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Para conocer el tiempo de incubación óptimo de cada género, se tuvo en cuenta el 

dato del área bajo la curva el cual  se comparó con el dato obtenido en cada uno de 

los tiempos de lectura, observando a que tiempo de incubación se aproximaba el 

dato. Para Aspergillus spp y Fusarium spp el tiempo de lectura se debe realizar a las 

48h y para Microsporum spp a las 96h. 

Los resultados obtenidos para  Aspergillus spp, Fusarium spp y Microsporum spp  

frente a los parámetros establecidos muestran como única variable de agrupación 

para los tres grupos de microorganismos el medio de cultivo; tanto concentración de 

inóculo, como temperatura de incubación, presentaron diversos comportamientos en 

cada género. Los aislamientos en los que se observó un crecimiento total en la caja 

de petri fueron interpretados como resistentes, siendo fluconazol el antifúngico que 

mostró menor actividad frente a Fusarium spp, Aspergillus spp y Microsporum spp lo 

que concuerda con lo reportado (21). Terbinafina mostró una buena actividad frente 

al género Microsporum, sin embargo los resultados no pueden ser comparados con 

otros estudios debido a la falta de puntos de corte para hongos filamentosos por la 

técnica de difusión en disco (8). 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Recientemente se han desarrollando diferentes métodos para la realización de 

pruebas de susceptibilidad antifúngica In vitro, las cuales han demostrado ser 

reproducibles inter e intra laboratorio (2), estas pruebas tienen como principal 

objetivo conocer si los microorganismos que se ensayan son sensibles o resistentes 

a los antifúngicos para posteriormente hacer una correlación con lo que sucede in 

vivo y demostrar su posible utilidad en el tratamiento (6). Uno de los principales 

problemas que se presentan en el momento de realizar estas pruebas, es la 

estandarización de parámetros, debido a que las pruebas de susceptibilidad en 

hongos son mucho más recientes que las de bacterias, y hasta el momento 

presentan limitaciones técnicas (2). En el caso de los hongos filamentosos el 

problema de estandarización es mayor respecto a las levaduras, debido a la 

diferencia en el metabolismo como en caso de algunos dermatofitos los cuales 

esporulan con mucha dificultad característica que condiciona una lenta asimilación 

de nutrientes y por lo tanto del antifúngico en las pruebas de susceptibilidad (3), 

además aquellos microorganismos que tienen un lento crecimiento no pueden ser 

ensayados de forma adecuada ya que pueden aparecer zonas de inhibición muy 

grandes indicando sensibilidad (6).  Otros factores que dificultan la estandarización 

son el tamaño y tipo de inóculo considerando el hecho de que la forma infectiva o 

parasítica de los hongos filamentosos son las hifas y que el tipo de inóculo usado en 

las pruebas de susceptibilidad en estos hongos son los conidios, se han realizado 

diversos estudios que comparan los dos tipos de inóculo (8). Otro de los parámetros 

que influye en las pruebas  es la temperatura, porque algunos antimicrobianos 

difunden más lentamente a bajas temperaturas (6). 

 

En el desarrollo de este estudio, y con el fin de asegurar un proceso óptimo de la 

prueba, se utilizaron las cepas control  recomendadas en el documento M38-A, 

Candida parapsilosis ATCC 22019 y Candida krusei ATCC 6258, se recomiendan 

porque han mostrado tener estabilidad genética (21); en cada uno de los montajes 

los diámetros (mm) se encontraron dentro de la zona recomendada (ver tabla 4), 

garantizando la precisión y exactitud del procedimiento y sus condiciones. 
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En los medios de cultivo evaluados se pudo observar que la variable de mayor 

influencia en el estudio fue el medio de cultivo Mueller-Hinton modificado con 2% de 

glucosa y 0,5 μg/l de azul de metileno, esta modificación permite unos halos de 

inhibición más nítidos y fáciles de leer gracias al azúl de metileno (22, 23), este 

resultado concuerda con los de otros autores que consideran este medio  

frecuentemente utilizado en las pruebas de susceptibilidad por su alta 

reproducibilidad, bajo contenido de sustancias inhibidoras y crecimiento satisfactorio 

en la mayoría de microorganismos (24). Aún así el medio recomendado en el 

protocolo del CLSI es el medio RPMI para las pruebas de difusión en agar (23). En 

el medio agar Staib se observó buen crecimiento de tres géneros, especialmente de 

Microsporum, lo que coincide con Colella y Col (3). 

Aunque la concentración de inóculo no fue una variable de influencia general en los 

tres grupos de aislamientos, tuvo comportamientos particulares para cada uno y se 

debe tener en cuenta que es una de los aspectos técnicos mas discutidos en el 

momento de desarrollar una prueba de susceptibilidad. 

 

Según Meletiadis y col (25) la concentración de inóculo que debe utilizarse con 

Aspergillus spp es de 0,5x106 UFC/mL, sin embargo nuestro estudio reveló que 

Aspergillus spp tuvo un crecimiento óptimo a una concentración de inóculo de  

5x104 UFC/mL. La diferencia de concentraciones se explica, porque los hongos de 

este género tienen un buen desarrollo sobre los medios, adaptándose fácilmente a 

los sustratos y esporulando rápidamente (9).  

 

Fusarium spp mostró un buen crecimiento a una concentración de 0,5x106 UFC/mL, 

sin embargo Lionakis y col (19) en su artículo muestran una concentración de 5x104 

UFC/mL, pero las características de crecimiento de este género, como en el caso de 

Aspergillus spp, permiten el desarrollo de conidios a las dos concentraciones. 

 

Fernandez B, en su tesis de doctorado (8) utilizó para los dermatofitos una 

concentración de 1x104 UFC/Ml, lo que coincide con el resultado de este estudio, 

utilizando un inóculo de conidios que asegura un mejor desarrollo de las colonias de 

especies que tienen un lento crecimiento (1). 
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La influencia de la temperatura puede explicarse con dos fenómenos, el primero es 

que algunos antimicrobianos difunden en el medio más lentamente a bajas 

temperaturas, desarrollando un halo de inhibición grande debido a la menor 

velocidad de crecimiento del microorganismo; el segundo fenómeno tiene que ver 

con el tiempo que tarda una caja de petri para alcanzar la temperatura de  

incubación, una sola caja se demora una hora en alcanzarla, mientras que si las 

cajas están apiladas, la placa central tarda cuatro horas para alcanzar la 

temperatura de incubación (6); razón por la cual en  este estudio se utilizaron dos 

temperaturas: 35ºC que es lo recomendado en el protocolo del documento M38 del 

CLSI y 28ºC que se encuentra en el rango de temperatura ambiente. Además con 

los hongos, este factor es muy importante, ya que muchas especies crecen mejor a 

28-30ºC que a 35-37ºC (6). 

 

Tanto en los aislamientos de Aspergillus spp como Fusarium spp, el medio es la 

variable de influencia común, pero en el caso de Microsporum spp, hubo dos 

variables de influencia: el medio y la temperatura. Una de las causas para que haya 

influencia de dos variables, puede ser la diferencia de metabolismo entre especies 

del mismo género. La especie canis se encuentra clasificada como zoofílica 

infectando animales y éstos a su vez, infectan seres humanos; la especie gypseum 

está clasificada como geofílica, comprende especies que se encuentran en el suelo 

actuando como saprobios y que se nutren de la queratina allí existente, pueden 

infectar tanto al ser humano como animales (8). La diferencia de metabolismos 

condicionada por el hábitat propio de cada uno, puede ser una razón para que haya 

influencia de dos variables, y no solo del medio como ocurre con Aspergillus spp y 

Fusarium spp. 

 

La temperatura óptima de crecimiento para Aspergillus spp en el estudio fue de 

35ºC, lo que concuerda con lo recomendado por el CLSI y lo reportada en la 

literatura (12, 26) para el buen crecimiento, y para las pruebas de susceptibilidad. 

Fusarium spp por otro lado tuvo una temperatura óptima de 28ºC acorde con los 

reportes previos de temperatura de crecimiento adecuada (15).  
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Finalmente el análisis estadístico reveló que Microsporum spp tiene una  

temperatura óptima de 35ºC, este dato coincide con lo reportado por Colella y col 

quienes en su estudio de susceptibilidad antifúngica en dermatofitos determinaron 

que la temperatura óptima de incubación es de 35ºC (3) y con lo recomendado por 

el documento M38-A2 del CLSI  

 

Se recomienda que el tiempo de lectura, sea el que permita que todos los factores 

influyentes en las características de la zona de inhibición, hayan tenido el tiempo 

suficiente para ejercer su influencia (6).  

Los promedios de tiempo de lectura obtenidos del área bajo la curva se acercan a 

los tiempos recomendados en el protocolo. Para Aspergillus spp y Fusarium spp el 

tiempo de incubación para la lectura es de  48 horas lo que concuerda con lo 

reportado por López y col y Rodriguez y col (6, 26). Para Microsporum  el tiempo de 

incubación óptimo es de 96 horas, reportado por Ghannoum y col (27).  

 

En cuanto a la comparación de los resultados obtenidos para  Aspergillus spp, 

Fusarium spp y Microsporum  frente a los parámetros establecidos la única variable 

de agrupación resultante para los tres grupos de microorganismos, fue el medio de 

cultivo; tanto concentración de inóculo, como temperatura de incubación, 

presentaron diversos comportamientos en cada grupo. 

La falta de unificación de  parámetros, revela que en el caso de los hongos 

filamentosos debido a las diferencias metabólicas existentes entre cada género, se 

dificulta aplicar un protocolo igual para todos (2, 3, 8) como en el caso de las 

levaduras que tienen criterios iguales establecidos para el montaje de pruebas de 

susceptibilidad in vitro 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 En  los tres grupos de hongos, la variable de mayor influencia sobre los 

tratamientos evaluados fue el medio de cultivo Mueller Hinton modificado, 

obteniendo los mejores resultados para la realización de la prueba de 

susceptibilidad por el método de difusión en agar.  

 

 El medio Staib descrito para dermatofitos, permite un buen crecimiento del 

aislamiento, pero impide un buen desarrollo de la prueba de susceptibilidad en 

cuanto a evaluación de halos de sensibilidad.  

 

 Las temperaturas definidas en los mejores tratamientos, fueron las mismas 

reportadas en literatura para Aspergillus spp, Fusarium spp y Microsporum spp  

 

 Los tiempos de lectura obtenidos en el estudio, coinciden con lo reportado en 

literatura para cada género. 

 

 Debido a la diferencia entre los metabolismos de los géneros Aspergillus spp, 

Fusarium spp y Microsporum spp, el comportamiento frente a los parámetros no 

fue el mismo, siendo el medio de cultivo la única variable común. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Para la realización de futuras evaluaciones de parámetros  para pruebas de 

susceptibilidad antifúngica en  hongos filamentosos mediante la técnica de difusión 

en agar, se recomienda: 

 

 Cultivar los aislamientos de dermatofitos en agar arroz o avena para lograr una 

buena esporulación y asegurar un buen recuento de conidios en cámara. 

 Trabajar siempre el género Aspergillus al final, para evitar posibles 

contaminaciones con las demás cepas, en especial las pertenecientes a los 

dermatofitos, que por su lento desarrollo puede predisponer a la contaminación 

por parte de otros microorganismos. 

 

 Conocer no solo el género sino la especie del microorganismo que va a ser 

evaluado, ya que esto puede permitir que el tratamiento sea específico para 

cada especie de un mismo género y evaluar asociación entre especie-

antifúngico. 

 

 Establecer puntos de corte para la técnica de difusión en disco, para las 

especies más importantes de los hongos filamentosos y garantizar la correcta 

interpretación de los resultados. 
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ANEXO 1 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Cepas del género Aspergillus, Fusarium y Microsporum aislados de muestras 

obtenidas de procesos sistémicos y superficiales a partir de humanos y animales  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Cepas sin información de origen o que se encuentren contaminadas 
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ANEXO 2 

MEDIOS DE CULTIVO, COMPONENTES Y PREPARACIÓN (9) 

 

MEDIO PDA:  

Infusión de Papa                                       200g 

Dextrosa                                                     20g 

Agar Bacteriológico                                    15g 

pH  5.6 ± 0.2 

Suspender 39 g del medio en un litro de agua purificada. Calentar con agitación 

suave hasta su completa disolución y hervir durante un minuto. Esterilizar en 

autoclave a 121°C (15 libras de presión) durante 15 minutos. Enfriar a una 

temperatura entre 45-50 °C y vaciar en placas de Petri estériles. 

 

MEDIO STAIB 

Guizotia abyssinica (o ácido cafeico)                            50g/L 

Glucosa                                                                           1g/L 

KH2PO4                                                                          1g/L 

Agar                                                                               15g/L 

Se hierve el polvo de las semillas de Guizotia abyssinica (alpiste negro) en 1000 ml 

de agua destilada durante 30 min, se filtra, y se afora el volumen a 1L con agua 

destilada. Se añaden los otros componentes y se esteriliza a 120ºC durante 20 min. 

El pH final debe ser de 5.5 
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MEDIO AGAR MUELLER-HINTON 

Infusión de Carne                                                  4 g/L 

Almidón.                                                              1.5 g/L 

Peptona de Caseína                                           17.5 g/L             

Agar Bacteriológico                                             15.0 g/L 

pH 7.4 ± 0.2 

 

Se hierve el polvo de las semillas de Guizotia abyssinica (alpiste negro) en 1000 ml 

de agua destilada durante 30 min, se filtra, y se afora el volumen a 1L con agua 

destilada. Se añaden los otros componentes y se esteriliza a 120ºC durante 20 min. 

El pH final debe ser de 5.5 
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ANEXO 3 

 

 

COLECCIÓN DE MICROORGANISMOS DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA – PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Responsable:   

Número CMDM-PUJ    

Microorganismo  

Fuente  Origen  

Almacenamiento    

Nivel de seguridad  Conservación  

Condiciones de crecimiento  

Pruebas biológicas 
 
 

 
 

Reacciones atípicas  

 
 
Identificación de peligros 

 
Forma de 
transmisión 
 
Período de 
incubación 
 
Enfermedade
s que 
produce 
 

 
 

 

Tratamiento  

 
Medidas de protección/Manipulación 

 

 
 
Conservación del microorganismo 

 

Observaciones  
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ANEXO 4 

TABLAS DE POST HOC DE ANOVA Y FACTORIAL  

TERBINAFINA 

Aspergillus 11 

 

TRATAMIE N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 4 5 

tratamiento8 3 1,600         

tratamiento10 3 4,000         

tratamiento12 3 8,000 8,000       

tratamiento7 3 13,200 13,200       

tratamiento9 3 13,200 13,200       

tratamiento11 3   24,360       

tratamiento5 3     118,400     

tratamiento3 3     124,000 124,000   

tratamiento4 3     130,400 130,400   

tratamiento1 3       140,000   

tratamiento6 3         161,600 

tratamiento2 3         178,400 

Sig.   ,220 ,080 ,181 ,078 ,053 
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Aspergillus 12 
 

Duncan  

TRATAMIE N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 4 

tratamiento8 3 16,800       

tratamiento9 3 19,200       

tratamiento7 3 23,680       

tratamiento10 3 24,000       

tratamiento11 3 24,480       

tratamiento12 3 26,000       

tratamiento2 3   98,240     

tratamiento6 3   103,840 103,840   

tratamiento4 3     113,680 113,680 

tratamiento5 3     114,720 114,720 

tratamiento3 3       120,880 

tratamiento1 3       122,400 

Sig.   ,218 ,392 ,121 ,226 
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 Aspergillus 13 
 

Duncan  

TRATAMIE N Subconjunto para alfa = .05 

    1 2 3 4 5 

tratamiento8 3 15,200         

tratamiento7 3 17,600         

tratamiento12 3 30,000         

tratamiento11 3 30,400         

tratamiento9 3 31,200         

tratamiento10 3 38,000         

tratamiento3 3   280,480       

tratamiento5 3     310,000     

tratamiento4 3     315,200     

tratamiento1 3       337,960   

tratamiento2 3       346,800   

tratamiento6 3         418,800 

Sig.   ,056 1,000 ,611 ,390 1,000 
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Fusarium 22 

 

  

Duncan  

TRATAMIE N Subconjunto para alfa = .05 

    1 2 3 4 5 

tratamiento7 3 16,000         

tratamiento10 3 16,800         

tratamiento9 3 19,440         

tratamiento8 3 26,400 26,400       

tratamiento11 3 28,800 28,800       

tratamiento12 3   36,160       

tratamiento4 3     121,600     

tratamiento5 3       138,400   

tratamiento2 3       147,200   

tratamiento1 3       147,680   

tratamiento6 3       148,000   

tratamiento3 3         162,800 

Sig.   ,081 ,158 1,000 ,178 1,000 
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Fusarium 23  

 

  

Duncan  

TRATAMIE N Subconjunto para alfa = .05 

    1 2 3 4 5 

tratamiento11 3 6,000         

tratamiento9 3 7,200         

tratamiento10 3 13,440         

tratamiento8 3 14,400         

tratamiento12 3 15,040         

tratamiento7 3 20,400         

tratamiento2 3   122,640       

tratamiento4 3     141,800     

tratamiento6 3     151,920     

tratamiento1 3       170,400   

tratamiento5 3       183,680 183,680 

tratamiento3 3         196,720 

Sig.   ,066 1,000 ,141 ,057 ,061 
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Fusarium 21 

 

  

Duncan  

TRATAMIE N Subconjunto para alfa = .05 

    1 2 3 4 5 

tratamiento7 3 ,000         

tratamiento8 3 ,000         

tratamiento9 3 ,000         

tratamiento10 3 ,000         

tratamiento11 3 ,000         

tratamiento12 3 ,000         

tratamiento3 3   13,240       

tratamiento4 3   21,520 21,520     

tratamiento6 3     27,680     

tratamiento1 3       45,640   

tratamiento2 3       51,240   

tratamiento5 3         183,680 

Sig.   1,000 ,117 ,238 ,282 1,000 
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Microsporum gypseum  

 

  

Duncan  

TRATAMIE N Subconjunto para alfa = .05 

    1 2 3 4 5 

tratamiento10 3 165,120         

tratamiento11 3 177,920 177,920       

tratamiento12 3 187,200 187,200       

tratamiento8 3   193,600       

tratamiento7 3   202,880       

tratamiento9 3   202,880       

tratamiento3 3     291,200     

tratamiento1 3     296,800     

tratamiento4 3     306,400 306,400   

tratamiento2 3     306,400 306,400   

tratamiento5 3       327,200 327,200 

tratamiento6 3         335,200 

Sig.   ,070 ,053 ,221 ,087 ,477 
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Microsporum canis 32 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIE N Subconjunto para alfa = .05 

    1 2 3 4 5 6 7 

tratamiento10 3 41,600             

tratamiento12 3 41,840             

tratamiento8 3 50,560 50,560           

tratamiento3 3   63,200 63,200         

tratamiento9 3     73,600         

tratamiento11 3       100,800       

tratamiento5 3       105,600       

tratamiento7 3         149,600     

tratamiento1 3         156,000     

tratamiento4 3           206,400   

tratamiento2 3             227,200 

tratamiento6 3             234,400 

Sig.   ,272 ,106 ,180 ,530 ,404 1,000 ,348 
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Microsporum canis 31  
 

 

Duncan  

TRATAMIE N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 4 

tratamiento9 3 89,600       

tratamiento3 3 93,600 93,600     

tratamiento11 3 94,400 94,400     

tratamiento4 3 98,400 98,400     

tratamiento10 3 103,200 103,200 103,200   

tratamiento5 3 104,000 104,000 104,000   

tratamiento6 3 107,200 107,200 107,200   

tratamiento12 3 107,200 107,200 107,200   

tratamiento7 3 114,400 114,400 114,400 114,400 

tratamiento8 3   115,200 115,200 115,200 

tratamiento1 3     127,200 127,200 

tratamiento2 3       134,400 

Sig.   ,053 ,090 ,057 ,095 
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Microsporum canis 33 
 
 

  

Duncan  

TRATAMIE N Subconjunto para alfa = .05 

    1 2 3 4 5 6 

tratamiento9 3 25,200           

tratamiento11 3 29,600 29,600         

tratamiento7 3 29,600 29,600         

tratamiento5 3 33,600 33,600 33,600       

tratamiento3 3 36,000 36,000 36,000       

tratamiento10 3   37,600 37,600       

tratamiento8 3     42,320 42,320     

tratamiento1 3     42,400 42,400     

tratamiento12 3     43,200 43,200     

tratamiento4 3       51,200     

tratamiento6 3         76,000   

tratamiento2 3           97,600 

Sig.   ,052 ,145 ,087 ,100 1,000 1,000 
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FLUCONAZOL 

 

Aspergillus 13 

 

  

Duncan  

TRATAMIE N Subconjunto para alfa = .05 

    1 2 3 4 5 

tratamiento8 3 ,000         

tratamiento10 3 ,000         

tratamiento12 3 ,000         

tratamiento4 3 1,200         

tratamiento6 3 2,400         

tratamiento2 3 3,200         

tratamiento7 3   8,800       

tratamiento9 3   9,600       

tratamiento11 3   12,000       

tratamiento3 3     82,880     

tratamiento5 3       92,800   

tratamiento1 3         98,400 

Sig.   ,307 ,274 1,000 1,000 1,000 
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Microsporum gypseum  

 

  

Duncan  

TRATAMIE N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 

tratamiento7 3 ,000     

tratamiento8 3 ,000     

tratamiento9 3 ,000     

tratamiento10 3 ,000     

tratamiento11 3 ,000     

tratamiento12 3 ,000     

tratamiento6 3 5,600 5,600   

tratamiento1 3 6,400 6,400   

tratamiento5 3 6,400 6,400   

tratamiento2 3   8,800 8,800 

tratamiento4 3   9,600 9,600 

tratamiento3 3     15,200 

Sig.   ,085 ,257 ,060 
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Microsporum canis 32 

 

  

Duncan  

TRATAMIE N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 4 

tratamiento2 3 ,000       

tratamiento4 3 ,000       

tratamiento6 3 ,000       

tratamiento7 3 ,000       

tratamiento9 3 ,000       

tratamiento10 3 ,000       

tratamiento11 3 ,000       

tratamiento12 3 ,000       

tratamiento8 3 8,400       

tratamiento3 3   27,200     

tratamiento5 3     58,400   

tratamiento1 3       84,000 

Sig.   ,052 1,000 1,000 1,000 
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Microsporum canis 31 

 
 

 Duncan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIE N 

Subconjunto para alfa = .05 

1 2 3 

tratamiento3 3 ,000     

tratamiento4 3 ,000     

tratamiento5 3 ,000     

tratamiento6 3 ,000     

tratamiento7 3 ,000     

tratamiento8 3 ,000     

tratamiento9 3 ,000     

tratamiento10 3 ,000     

tratamiento11 3 ,000     

tratamiento12 3 ,000     

tratamiento2 3   4,000   

tratamiento1 3     22,400 

Sig.   1,000 1,000 1,000 
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