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1. INTRODUCCION 
 

La queratina es una proteína filamentosa constitutiva que integra la mayor 

parte del material contenido en las células que forman la epidermis de 

vertebrados, pelos, uñas, escamas, plumas, espinas, cuernos y pezuñas; 

también es componente de la lana y la matriz de los dientes. Esta proteína es 

degradada principalmente por hongos dermatofitos; sin embargo algunos 

hongos no dermatofitos se han visto involucrados en este proceso. 

 

El género Fusarium está constituido por un grupo de hongos filamentosos, no 

dermatofitos, que viven saprofíticamente en el suelo sobre sustratos 

queratináceos, que son considerados un factor de contaminación. En este 

sentido, Fusarium se propone como un hongo capaz de ejercer acción 

queratinolítica sobre estos sustratos, que al ser descompuestos juegan un rol 

ecológico al permitir que sus componentes hagan parte del humus. 

 

Fusarium posee factores de virulencia enzimáticos, tóxicos y de adherencia 

que le permiten ser agente causal de enfermedades en plantas. Sin 

embargo, la producción de enzimas como las queratinasas actúan como un 

factor que le confiere la capacidad de colonizar tejidos animales y humanos 

por lo que Fusarium puede ser considerado como un patógeno 

multihospedero. 

 

En este trabajo se evaluó la actividad queratinolítica de cepas de Fusarium 

aisladas de lesiones en plantas, animales y humanos, sobre sustratos 

queratináceos provenientes de modelos animales y humanos. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1. GENERALIDADES DE LA QUERATINA 
 

La queratina es una escleroproteina que hace parte de las proteínas fibrosas 

insolubles en agua, solución salina diluída, solventes orgánicos, ácidos y 

álcalis diluídos (Mertz, 1971). La queratina es la proteína principal de la piel, 

tejido conjuntivo y fibras animales como el pelo, plumas, uñas, cascos, 

cuernos; seda, lana y matriz de los dientes (Mitola et al., 2001). Existen dos 

tipos de queratinas, las cuales tienen secuencias de aminoácidos y funciones 

biológicas similares, estas son las α y β queratinas (Mathews et al., 1998). 

 

Las α queratinas son miembros de un amplio grupo de proteínas 

filamentosas intermedias, que desempeñan funciones estructurales 

importantes en los núcleos, los citoplasmas y la superficie de muchos tipos 

de células (Mathews et al., 1998). 

 

Un rasgo distintivo de la α queratina es su contenido de azufre. La presencia 

de un alto contenido de cisteína, cistína (cuernos y uñas 22%; piel y pelo 

entre10 y 14%) (Filipello, 2000), y un bajo contenido de histidina, metionina y 

triptófano, y junto con los puentes disulfuro son considerados responsables 

de la estabilidad de la molécula, lo cual le confiere resistencia a la 

degradación enzimática (Muhsin & Hadi, 2002). 

 

Las moléculas individuales de α queratina contienen largas secuencias de 

aminoácidos de más de trescientos residuos de longitud formando la cadena 

polipeptídica de esta proteína, la cual se enrolla en una hélice α dextrógira 

que se estabiliza por puentes de hidrógeno entre los aminoácidos. La 

resistencia adicional proviene del enrollamiento levógiro de cuatro de las 
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hélices anteriores para formar un protofilamento. Los factores estabilizadores 

de la protofibrilla son los puentes de hidrógeno intermoleculares y los 

puentes disulfuro intermoleculares formados por la oxidación de residuos de 

cisteína yuxtapuestos. Once de las protofibrillas se combinan y forman 

agregados denominados microfibrillas; a su vez, cientos de estos se 

combinan para formar una matriz proteica llamada macrofibrilla (figura 2.1) 

(Chapell et al.; 1998). 

 

 
Figura 2.1. Molécula de α queratina 

Fuente: wps.prenhall.com/.../Text_Images/FG24_07.JPG 

 

La β queratina o queratina blanda contiene poca cantidad de azufre (0.3 a 

1%), no contiene cistina ni cisteína, en cambio contiene una elevada 

proporción de glicina, alanina y serina, siendo características de la tela de 

araña, seda, escamas, picos y garras de aves y reptiles (figura 2.2) (Carrillo, 

2006). 
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Figura 2.2. Molécula β queratina 
Fuente: mazinger.sisib.uchile.cl/.../images/fig353.gif 

 

 

2.2. DEGRADACIÓN DE LA QUERATINA 
 

La degradación de la queratina es un proceso enzimático que puede ser 

evidenciado morfológicamente sobre los sustratos queratináceos a través de 

la expresión de estructuras fúngicas especializadas emitidas por los hongos 

que los atacan (Kurnet, 2000). 

 

La queratinolisis se basa en la explotación de las diversas fuentes de 

queratina disponibles a la acción enzimática de las queratinasas producidas 

por el hongo (Paveia, 1975). Bioquímicamente esta acción enzimática consta 

de la sulfitólisis (desnaturalización del sustrato por remoción de puentes 
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disulfuros), la cual es la reacción clave de la queratinolisis producida por 

hongos; sin embargo, no se descarta que en este proceso enzimático 

también intervengan reacciones de deaminación (creación de un ambiente 

alcalino debido a la producción de amonio que le permite cambiar el pH acido 

del medio queratináceo por un pH óptimo alrededor del micelio mejorando su 

capacidad de crecimiento) (Mitola et al., 2001) y proteólisis (rompimiento del 

sustrato desnaturalizando los productos solubles). Kunert (2000) señala que 

estas tres actividades también las manifiestan, parcialmente, hongos no 

queratinolíticos. 

 

Los residuos de material queratinizado al acumularse en el suelo, 

generalmente cerca de zonas pobladas, constituyen un factor de 

contaminación puesto que dichos residuos son arrastrados por el agua 

residual que finalmente va a ser vertida en ríos y cañadas con la 

consecuente contaminación de los mismos. Igualmente los desechos 

obtenidos del barrido de las calles y los depósitos municipales de basura 

contribuyen a la contaminación del medio ambiente (Ulfig, 2000). En este 

sentido, los hongos capaces de ejercer una acción de queratinolisis sobre 

estos sustratos juegan un rol ecológico importante en la descomposición de 

estos residuos ya que las queratinasas proteolíticas alcalinas son utilizadas 

para degradar productos de las curtiembres de pieles, la industria de 

cosméticos, entre otras (Mitola et al., 2001). Por lo tanto, la frecuencia de 

hongos queratinolíticos y los hábitats que estos ocupan, pueden ser 

utilizados como posibles bioindicadores de la polución ambiental (Ulfig, 2000). 

 

In vitro los hongos queratinofílicos crecen sobre sustratos queratináceos 

suspendidos en agua destilada; pero también pueden crecer en soluciones 

de sales. La descomposición de la queratina se estimula particularmente por 

el fosfato inorgánico, concentraciones pequeñas de glucosa y por 

suplementos de aminoácidos; la peptona o extracto de levadura pueden 
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acelerar las probabilidades de crecimiento de los hongos sobre sustratos 

queratináceos (Kurnet, 2000). 

 

 

2.3. HONGOS QUERATINOLÍTICOS Y QUERATINOFÍLICOS 
 

En los hábitats naturales, la queratinolisis fúngica la ejercen especies de 

hongos queratinolíticos, casi siempre acompañados por especies 

queratinofílicas. Las primeras se definen como las que presentan capacidad 

para destruir y/o descomponer a la queratina; mientras las segundas, las 

cuales ocurren con frecuencia sobre los sustratos queratináceos, sólo son 

capaces de utilizar materiales asociados a la queratina tales como el 

contenido intercelular, sedimentos protoplasmáticos o algunos derivados de 

la degradación parcial de ésta (Mitola et al., 2001). 

 

Kunert (2000) en una extensa revisión bibliográfica, sugiere que entre 

hongos considerados fuertemente queratinolíticos, débilmente 

queratinolíticos y aquellos que sólo digieren componentes no queratináceos 

no hay una clara separación de grupos. 

 

Los compuestos estructurales celulares y extracelulares de microorganismos, 

plantas y animales casi nunca son encontrados en su estado natural pero si 

en asociación con otras moléculas más complejas. Durante la degradación 

de estas moléculas por parte de los microorganismos, los compuestos como 

el carbono, nitrógeno y azufre son degradados rápidamente por muchos 

hongos queratinolíticos y queratinofílicos (Filipello, 2000). 

 

In vivo, las moléculas de queratina son organizadas con otras proteínas 

como el colágeno, elastina y fibroína, consolidando las estructuras menos 

ricas en queratina (Filipello, 2000). Sin embargo, algunos hongos son 
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capaces de degradar esta molécula para utilizarla como fuente de energía. 

Los hongos queratinolíticos más activos son los hongos dermatofitos, estos 

son un conjunto de microorganismos que evolutivamente se han 

especializado en la explotación de la queratina como sustrato fuente de 

energía (Díaz, 2006). 

 

 

2.4. HONGOS DERMATOFITOS 
 

Los hongos queratinolíticos constituyen un grupo bien definido de hongos 

filamentosos, estrechamente relacionados, que tienen la capacidad de 

degradar y utilizar la queratina de humanos y otros animales, para producir 

una variedad de lesiones clínicas llamadas dermatofitosis o tineas (Díaz, 

2006). 

 

Las dermatofitosis se han descrito en todo el mundo pero con variaciones en 

la frecuencia de los agentes aislados en cada región. Los agentes etiológicos 

más importantes se clasifican en tres géneros: Epidermophyton, 

Microsporum y Trichophyton, que pertenecen a la familia Moniliaceae, orden 

Moniliales, clase Hyphomycetes, phylum Ascomycota (Arango, 2003). 

 

Ecológicamente los dermatofitos se clasifican en tres grupos: antropofílicos, 

sólo pueden vivir en el hombre (piel y fanéreas), su transmisión es 

exclusivamente interhumana y raramente infecta a otros animales; zoofílicos, 

viven en la piel, pelos y plumas de diversos animales y pájaros, 

ocasionalmente pueden infectar al hombre y animales que actúan como 

portadores asintomáticos; y los geofílicos están primariamente asociados con 

material queratináceo presente en el suelo como plumas, pelos, cuernos, 

pezuñas, entre otros; y ocasionalmente infectan al hombre y animales (Díaz, 

2006).  
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Las infecciones por hongos antropofílicos son usualmente crónicas y poco 

inflamatorias, mientras que las causadas por especies zoofílicas y geofílicas 

suelen ser agudas y con marcada reacción inflamatoria (Arango, 2003). 

 

Los dermatofitos de mayor prevalencia son cosmopolitas, otros están 

limitados geográficamente y solo son endémicos en determinadas regiones 

del mundo (Arenas, 1993). 

 

Las enfermedades causadas por dermatofitos reciben el nombre de tineas. 

Los cuadros clínicos se clasifican de acuerdo al sitio anatómico, agregando 

el término latino que designa el sitio del cuerpo después de la palabra tinea; 

Tinea capitis (cuero cabelludo, cejas y pestañas), Tinea favosa (favus), Tinea 

barbae (barba y bigote), Tinea faciei (cara), Tinea corporis (piel glabra o 

lampiña), Tinea imbricata (tinea por T. concentricum), Tinea manuum (mano), 

Tinea cruris (inguinal), Tinea pedis (pie) y Tinea unguium (uñas). Un mismo 

dermatofito puede causar varios cuadros clínicos, así como un cuadro clínico 

puede ser producido por diferentes dermatofitos (Tenover, 1999). 

 

La tinea capitis es la manifestación más frecuente de infección por 

dermatofitos en niños; decrece a los 10 u 11 años y es excepcional en la 

edad adulta, probablemente por la aparición de ácidos grasos no saturados, 

los cuales tienen poder fungistático. Afecta a ambos sexos. Los géneros más 

vinculados son Trichophyton y Microsporum. Trychophyton tonsurans, que 

infecta principalmente a niños prepuberales, es responsable de más del 90% 

de la tinea capitis en América del norte. Es más prevalente en zonas muy 

pobladas donde aproximadamente el 5% de los niños portan el organismo. 

Microsporum canis es el agente causal de la mayoría de los casos del 

antiguo continente, así como del sudamericano; es aún el más frecuente en 

Argentina (Allevato, 2005). 
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Esta tinea capitis tiende a ser más intensas en personas con diabetes, 

neoplasias malignas, inmunodeficiencia y aquellos con niveles elevados de 

corticoides. Las condiciones locales que contribuyen a la progresión de la 

enfermedad son la humedad, seborrea y mayor temperatura de la piel 

(Allevato, 2005). 

 

Las diferentes formas de invasión del pelo han sido reportadas solo por 

hongos dermatofitos, estos invaden el pelo en dirección del folículo piloso; se 

reconocen cuatro presentaciones clínicas: placa gris, puntos negros, querion 

y fávica, que guardan relación no solo con la respuesta inflamatoria del 

hospedero, sino también con la especie del hongo y el tipo de invasión 

causada. En general en el cuero cabelludo las artroconidias del hongo 

germinan y dan lugar a la formación de hifas, las lesiones inician como una 

pápula eritematosa alrededor del folículo piloso e invasión posterior de la 

vaina del cabello que llega hasta la corteza desde la zona queratinizada del 

bulbo y se extiende a lo largo del cabello a medida que este crece. Esta tinea 

se adquiere por contacto con personas enfermas, animales o fómites 

(Arango, 2003). 

 

Se presentan tres tipos de parasitismo del pelo: ectotrix, endotrix y fávico. En 

la invasión de pelo tipo ectotrix se observan artroconidios dispuestos en 

forma de mosaico fuera de la vaina del pelo, los cuales muestran una 

fluorescencia verdosa con la luz de Word. En el tipo endotrix los pelos son 

parasitados en su interior con filamentos que se transforman en cadenas de 

artroconidios, luz de Wood negativo. Algunos agentes de tinea capitis puden 

crecer desde el interior al exterior del pelo, causando el tipo de invasión 

endo-ectotrix. En las lesiones fávicas el principal agente etiológico es 

Trichophyton schoenleinii, que invade el interior del tallo piloso pero regresa 

dejando túneles residuales que contienen aire, en el pelo se observan hifas 
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en la capa córnea e intrapilosas, no se aprecian artroconidios, sólo burbujas 

de aire y gotitas de grasa (pelo tipo fávico) (Diaz, 2006). 

 

La tinea fávica es una infección severa y crónica, caracterizada por la 

presencia de depresiones recubiertas de una costra inflamatoria, adherentes, 

blancoamarillentas en forma de copas (escútulas o casoletas fávicas), 

compuestas por neutrófilos, masas del micelio del hongo y un exudado 

seroso alrededor de los tallos pilosos, se acompañan de un olor a ratón. La 

infección habitualmente se adquiere en la infancia y puede persistir hasta la 

edad adulta, sobretodo en mujeres (Arango, 2003). 

 

Las lesiones microspóricas pueden variar desde leves, casi subclínica, con 

leve eritema y pocas placas escamosas pseudoalopécicas con descamación 

e hiperqueratosis, la lesión se extiende en forma centrífuga, el pelo se 

observa cortado en su base y de color grisáceo o bien llegar hasta una 

reacción altamente inflamatoria con foliculitis, una o varias placas 

escamosas, eritematosas y pseudoalopécicas. Si hay gran reacción o si 

existe una placa con mucha reacción inflamatoria a su alrededor constituye el 

querión de Celso que puede dejar alopecia definitiva (Díaz., 2006). 

 

Las lesiones tricofíticas se presentan como un cuadro difuso de 

pseudoalopecia, con múltiples placas de pequeño diámetro dispersas en el 

cuero cabelludo, además descamación, hiperqueratosis y prurito. El 

parasitismo del pelo es de tipo endotrix. Los agentes etiológicos son 

Trichophyton tonsurans, Trichophyton. violaceum y Trichophyton soudanense 

(Diaz., 2006). 
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2.5. HONGOS NO DERMATOFITOS 
 

Los hongos no dermatofitos, en especial los filamentosos, son considerados 

por la literatura infrecuentes en enfermedades relacionadas con la 

degradación de la queratina; sin embargo, en la práctica clínica estos son 

encontrados como agentes causales de onicomicosis y tineas capitis. Entre 

las especies de hongos filamentosos más comúnmente descritas puede 

incluirse a Scopulariopsis brevicaulis, Fusarium sp., Acremonium sp., 

Aspergillus sp., Scytalidium sp. y Onychocola canadiensis. Esta variación 

quizás obedece a diferencias geográficas en la distribución de los mohos, 

diferencias en cuanto a criterios usados para el diagnóstico de las 

onicomicosis por hongos filamentosos o por el uso de métodos inapropiados 

para el crecimiento de los mismos (Asbati, 2002). 

 

Los hongos filamentosos no dermatofitos son hallados en la naturaleza como 

saprófitos del suelo y patógenos de las plantas. Se caracterizan además, 

porque son de crecimiento rápido, de distribución universal y frecuentemente 

contaminantes en el laboratorio, pudiendo pasar desapercibidos por este 

motivo (Asbati, 2002). 

 

Cuando los hongos filamentosos o levaduras son aisladas en las escamas 

ungueales se genera mucha controversia con respecto a su patogenicidad. 

Para considerarlos patógenos es importante interpretarlos en concordancia 

con los datos clínicos, examen directo de las muestras clínicas y la 

cuantificación de las colonias aisladas en relación de los puntos de inóculos y 

la repetición de los cultivos. Algunos estudios señalan que cuando los 

hongos filamentosos se aíslan asociados a levaduras u hongos dermatofitos 

se consideran meramente contaminantes (Asbati, 2002). 
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2.6. GENERALIDADES DE Fusarium 
 

El género Fusarium está compuesto por especies cosmopolitas que viven 

saprofíticamente en el suelo y como fitopatógenos tanto en las plantas de 

cultivo como en las ornamentales; ha sido aislado del ártico y de las arenas 

del Sahara y sus especies son causantes de podredumbre en las raíces de 

las plantas de cultivo, marchitamiento vascular y de la llamada gangrena de 

los árboles. Aparte de esta acción fitopatógena y de la capacidad de 

Fusarium de producir toxinas en los alimentos almacenados para hombres y 

animales, se le ha conocido en los últimos años como un agente causal de 

enfermedades en animales y humanos gracias a su capacidad de vivir como 

parásitos facultativos en dichos hospederos (Zapater, 1981; Tosti, 2000, 

Barbosa, 2006). 

 

Monzón & Rodríguez (2007) afirman que la marcada variabilidad de 

Fusarium en cuanto a sus características fisiológicas y morfológicas explica 

la capacidad de este para colonizar diversos nichos ecológicos diseminados 

por todo el mundo. 

 
 
2.7. MORFOLOGÍA DEL GENERO Fusarium 
 

Las especies del género Fusarium se muestran en forma bastante 

característica con sus filamentos regulares, que en algunas partes se 

ensanchan y poseen septos espaciados. Este género recibió este nombre 

debido a que sus propágulos fusiformes (macroconidias) son típicamente 

incurvados y por lo general se les ve aisladamente, y pocas veces 

ramificados (Tenover et al., 1999). 
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Este hongo filamentoso posee hifas septadas de 3 – 8 mm de diámetro; en el 

cultivo las colonias se presentan con un micelio aéreo algodonoso y son de 

muy rápido crecimiento. La coloración es muy variable; va desde un blanco 

grisáceo a un pardo vinoso, o de un rosado pálido a un rojo violáceo 

(Zapater, 1981). 

 

El único modo de identificar la especie es mediante la morfología del conidio. 

Los conidios pueden estar en una fiálide simple en el micelio aéreo o 

constituyendo una formación polifialídica algo viscosa, esporodoquios o 

masas limosas (pionotos); y a veces el conidio se produce a través de un 

poro del filamento (Zapater, 1981). 

 

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, sin septos o con un septo, similares 

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

general formando cabezuelas mucosas, pero en algunas especies en 

cadenas basipétalas. No siempre son producidos ambos tipos de propágulos. 

Los conidióforos del micelio aéreo en algunos casos sólo constan de una 

célula conidiógena, en otros están ramificados a veces en verticilos. Las 

monofiálides producen conidios desde una sola abertura y en las polifiálides 

surgen los conidios desde más de una abertura en la misma célula (Nelson 

et al., 1994). 

 

La presencia de una célula basal con forma de pie en los macroconidios se 

considera característica de Fusarium; y a su vez unas pocas especies 

presentan conidios pluriseptados sin esa célula basal y se los llama 

mesoconidios. Algunas especies presentan clamidosporas terminales, 

laterales o intercalares, a veces formando cadenas. Las células conidiales 
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ocasionalmente se transforman en clamidosporas. Algunas especies forman 

esclerocios irregulares de color beige, ocre, pardo o gris obscuro (Carrillo, 

2007). 

 

Las colonias de los distintos Fusarium crecen moderada a profusamente, 

tienen diversos colores (blanco, rosado pálido, rojo, anaranjado, púrpura, 

celeste, verde aceituna o pardo), especialmente en el reverso de la colonia, 

excepto pardo oscuro o negro. El micelio es ralo o denso, ya sea algodonoso, 

como un fieltro o con una zona central de funículos, pero en algunos casos 

es limoso. Los pigmentos que difunden en el agar suelen variar de color o 

tono con el pH. Algunas especies presentan zonas concéntricas de distinta 

morfología macroscópica debido a la secuencia luz – oscuridad (Carrillo, 

2007). 

 

2.7.1. Fusarium solani 

 

Este hongo tiene capacidad toxigénica y en el cultivo es bastante estable, 

aunque puede sufrir algunas mutaciones hacia formas con micelio aéreo 

abundante, sin esporodoquios y sin color. Generalmente su crecimiento es 

de 30 mm en una semana. La colonia presenta un aspecto liso y algodonoso 

de color blanco grisáceo, crema, ocre o rosa púrpura y por lo general el 

reverso no es coloreado o es de color crema pálido. Los microconidios son 

abundantes y ovoides y pueden tener un septo. Su tamaño oscila entre 8-16 

x 2-4,5 μm y son producidos 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, se afilan hacia la punta y presentan collaretes poco 

definidos (De Hoog et al., 2000). 

 

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 
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cortos y ramificados que frecuentemente forman esporodoquios, que son los 

que producen el color crema, azul o azul-verdoso, pero nunca naranja. 

Presentan entre tres y cinco septos y tienen forma de media luna, con las 

superficies ventral y dorsal 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 radio. Su estado sexual recibe 

el nombre de Nectria haematococca var brevicona. Es una especie 

heterotálica (Moore, 1996). 

 

2.7.2. Fusarium oxysporum 

 

Se trata de un hongo de distribución universal. Se aísla como saprófito del 

suelo y de numerosas plantas (cereales, soja, algodón, plátanos, cebolla, 

patatas, manzanas, entre otras). Como fitopatógeno causa grandes pérdidas 

económicas. En el hombre puede causar queratitis, infecciones cutáneas y 

diseminadas. Tiene una gran variedad morfológica y sufre frecuentes 

mutaciones en cultivo, apareciendo progresivamente más micelio y 

desapareciendo los esporodoquios y la coloración. En medios de cultivo 

selectivos puede presentar un crecimiento rápido 50 mm de radio en una 

semana (Monzón & Rodríguez, 2007). 

 

Al principio la colonia es lisa y algodonosa, con el tiempo toma un aspecto 

como el fieltro, de color blanco o salmón pálido, tiñéndose de púrpura en su 

zona central. El reverso es púrpura o azul oscuro. Produce un pigmento 

púrpura-violeta que difunde al medio. El esporodoquio presente en algunas 

cepas, da una coloración crema anaranjada al cultivo. Algunas cepas tienen 

un característico olor a lilas (De Hoog, 2000). 
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Los microconidios son ovoides o en forma de riñón, con un tamaño de 5-12 x 

2,3-3,5 μm y, ocasionalmente, con uno o dos septos. Nacen de monofiálides 

laterales, cortas y anchas, afiladas hacia la punta, con collaretes poco 

definidos, solitarias o ramificadas. Las microconidias pueden formar masas 

(simulan cabezas) pero nunca cadenas. Las macroconidias tienen de uno a 

cinco septos. Su tamaño es de 23-54 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 tener ambos extremos 

afilados. En la mayoría de los cultivos, las clamidosporas son abundantes. 

Son grandes, hialinas, de pared lisa o rugosa y pueden observarse aisladas 

o en parejas, intercalares o terminales. Algunos aislamientos presentan 

masas de esclerocios de color claro, azul o violeta y su estado sexual no se 

ha descrito (Monzón & Rodríguez, 2007). 

 

2.7.3. Fusarium verticillioides 

 

Es un hongo cosmopolita, pero con cierto predominio en zonas tropicales y 

subtropicales. Como los dos anteriores puede causar queratitis, endoftalmitis, 

infecciones cutáneas y en ocasiones infecciones diseminadas. El crecimiento 

en medio de cultivo selectivo es de unos 40 mm en una semana con 

abundante micelio aéreo algodonoso, de color blanco a melocotón o rosa 

salmón que se tiñe de color azulado o púrpura en pocos días. El color del 

reverso varía de crema a lila, vino tinto o púrpura (Monzón & Rodríguez, 

2007). 

 

Los microconidios son ovoides o en forma de mazo con base truncada. Su 

tamaño es de 7-10 x 2,5-3,2 μm y pueden tener uno o dos tabiques 

presentando en algunos medios formas de cadenas. La presencia de 

abundantes microconidias condiciona el aspecto polvoriento de la colonia. 

Los conidióforos nacen lateralmente de la hifa y son escasamente 
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ramificados. Las células conidiógenas son monofiálides, habitualmente 

delgadas y largas, pero menos que la de F. solani (20-30 x 2,3 μm). Los 

macroconidios no se forman en todas las cepas. Cuando existen son 

ligeramente fusiformes, casi rectos, con superficies dorsal y ventral casi 

paralelas, de pared fina y delicada. Las células basal y apical son alargadas 

y ligeramente curvadas. Pueden tener entre tres y siete septos y su tamaño 

es de 31-58 x 2,7-3-6 μm. No forma clamidosporas. Puede presentar 

esclerocios azules oscuros lo que produce un cultivo de tono azulado. Los 

esporodoquios se forman raramente (Moore, 1996). 

 

Es capaz de producir toxinas, la mayoría alrededor de los 18ºC. Pueden 

crecer bajo condiciones anaerobias. Tras varios subcultivos puede variar 

hacia formas con escaso micelio que ha sido sustituido por láminas de 

macroconidias lo que da al cultivo una coloración amarillenta y una 

apariencia húmeda. También aparecen formas exclusivamente miceliales sin 

color. Su estado sexual es Gibberella fujikuori; es heterotálico (Monzón & 

Rodríguez, 2007). 

 

 

2.8. TAXONOMÍA DEL GÉNERO Fusarium  
 

La taxonomía del género fusarium exhibe un grado notable de variación con 

respecto a la morfología microscópica y características fisiológicas. Esta 

variación se debe a la habilidad de Fusarium para colonizar diversos habitas 

(Nelson et al, 1994). 

 

Debido a este hecho de variabilidad, ha resultado difícil el desarrollo de un 

sistema taxonómico estable ya que muchas especies requieren condiciones 

específicas para desarrollarse adecuadamente y otras sufren mutaciones 
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rápidamente; lo cual explica la cantidad de clasificaciones y especies 

descritas por los diversos autores (Monzón & Rodríguez, 2007). 

 

Actualmente la clasificación se basa en la observación de las estructuras 

microscópicas y macroscópicas del cultivo, teniendo en cuenta el estado 

anamorfo (asexual) y telemorfo (sexual) del hongo (Nelson, 1983).  

 

La clasificación taxonómica del estado asexual del genero Fusarium 

comprende el phylum Fungy imperfecti o Deuteromycota, clase 

Hyphomycetes. Por otro lado la taxonomía del estado sexual de Fusarium 

comprende el phylum Ascomycota, familia Nectriaceae y los géneros Nectiria 

y Giberella (Burbano, 2002).  

 

Algunas de las características taxonómicas primarias de identificación son 

apreciables 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 esporodoquios, esclerocios o 

estroma en diferentes medios son una sustancial ayuda, así como su 

crecimiento rápido en las cajas en las cuales ocupan aproximadamente de 8-

9 cm de su superficie en una semana (Monzón & Rodríguez, 2007). 

 

 

2.9. PATOGENICIDAD DE Fusarium 
 

Las infecciones por el género Fusarium se incluyen dentro de las 

hialohifomicosis. Este término hace referencia a las infecciones causadas por 

hongos oportunistas que presentan hifas hialinas septadas. Su amplia 

distribución se atribuye a su capacidad para crecer en gran número de 

substratos y a su eficaz mecanismo de dispersión; el viento y la lluvia juegan 
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un importante papel en su diseminación. En ocasiones causan infecciones en 

el paciente inmunocompetente, pero cada vez se describen más infecciones 

graves en los pacientes inmunosuprimidos (Barbosa, 2006). 

 

En 1973 se describe la primera infección diseminada en un paciente con 

leucemia aguda. Desde entonces se han descrito muchos casos, 

especialmente en pacientes con alteraciones de la respuesta inmune, 

diabéticos, quemados, con heridas abiertas y contaminadas con suelo, con 

trastornos inmunológicos o con tratamiento inmunosupresor. Se han 

detectado concentraciones elevadas de anticuerpos frente a polisacáridos 

extracelulares en los sujetos sanos, lo que sugiere que existe un contacto 

frecuente con el hongo; es probable que este contacto se produzca por 

inhalación de las esporas, que se encuentran de forma habitual en el aire. 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 está condicionada por el estado 

inmunológico del hospedero, aunque también influyen otros factores de 

virulencia como la producción de toxinas y enzimas como pectinliasas, 

celulasas, arabinasas y poligaracturonidasa (Monzón & Rodríguez, 2007). 

 

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 

(Monzón & Rodríguez, 2007). 
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2.10. ENFERMEDADES CAUSADAS POR Fusarium 
 

Algunas de las enfermedades presentadas son la queratitis, la cual se puede 

producir tras la colonización de lentes de contacto por conidios aerosolizados 

en ambientes particularmente contaminados, o por traumatismos con ramas 

de árboles o plantas. Otros factores de riesgo importantes son la presencia 

de patología previa en la córnea y los tratamientos tópicos con corticoides o 

antibióticos. Otra enfermedad es la onicomicosis, la cual se caracteriza por la 

aparición de manchas blancas en la base de la uña que se extienden hacia el 

extremo libre, pudiendo ocasionar opacidad total de la uña, engrosamiento 

de su borde y, si progresa, destrucción de una parte o la totalidad de ésta. Se 

asocia generalmente con pequeños traumatismos en personas que trabajan 

con plantas y suelo, entre otros. En los pacientes inmunosuprimidos puede 

ser la puerta de entrada de una infección diseminada (Nelson, 1994; 

Barbosa, 2006). 

 

Las afecciones de la piel se establecen por inoculación directa o por 

diseminación sanguínea tras su colonización. La presencia de factores 

predisponentes, como una humedad excesiva, quemaduras, traumatismos o 

inmunodepresión, pueden favorecer el desarrollo de la infección. Las 

lesiones son muy variadas e incluyen granulomas, úlceras, necrosis, 

queratosis con eritema, nódulos subcutáneos indurados con zona de 

necrosis central, micetomas y paniculitis (Nelson, 1994; Monzón & 

Rodríguez, 2007). 

 

Como fitopatógenos, las especies de este género infectan un gran número 

de plantas cultivadas. La presencia de especies fitopatógenas de Fusarium 

en el suelo es uno de los principales impedimentos para la siembra continua 

de los campos. También se señala al género Fusarium como patógeno de 
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insectos e hiperparásitos de algunas especies fitopatógenas del género y de 

otros hongos fitopatógenos (Sanabria, 2002) 

 

 

2.11. DETERMINANTES DE VIRULECIA DE Fusarium  

 

Fusarium es un género de hongos oportunistas que pueden causar 

infecciones principalmente en personas inmunocomprometidas; esto indica 

que la susceptibilidad de la persona es un factor determinante en el 

establecimiento de la infección (Nelson, 1994). 

 

Fusarium posee atributos celulares y moleculares que juntos confieren cierto 

grado de inherente virulencia sobre estos organismos. La combinación de 

esos factores de virulencia y el estado inmunocomprometido de la persona 

contribuyen al desarrollo de la infección invasiva de Fusarium (Nelson, 1994). 

 

La producción y secreción de enzimas proteolíticas, que se lleva a cabo a 

través del micelio, es uno de los factores que permite penetración en tejidos 

epidérmicos (Richardson & Edgard, 2000). Estas enzimas también permiten 

hidrolizar muchas proteínas solubles como la caseína, gelatina, albúmina, 

hemoglobina, mioglobina, y otras insolubles como la queratina, elastina, 

colágeno, fibrina y fibronectina, entre otras. (Imai, 1991). Otras enzimas 

como pectinliasas, celulasas, arabinasas y poligaracturonidasas pueden 

degradar diferentes polisacáridos presentes en las paredes celulares, 

constituyendo así un complejo enzimático que le permite a Fusarium penetrar 

el tejido del hospedero al mediar la maceración tisular, convirtiendo este 

factor de virulencia en un mecanismo necesario para obtención de nutrientes; 

(Di Pietro & Roncero, 2005).  
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Brasch y Zaldua (1994), determinaron otro grupo de enzimas que le 

confieren capacidad de virulencia a hongos queratinofílicos, estas son las 

lipasas y las esterasas, las cuales además de ser producidas en medios que 

contienen lípidos, también lo hacen en medios con queratina (pelo humano, 

uñas, cascos, plumas, entre otros). 

 

Estudios realizados han establecido que los hongos con capacidad 

queratinolítica y queratinofílica poseen dos tipos de enzimas; unas que 

presentan actividad “endo” (actúan en los enlaces centrales de la molécula), 

con capacidad de maceración y destrucción de tejidos; y otras que poseen 

actividad “exo” (actúan en los enlaces externos de la molécula), 

proporcionando nutrientes al patógeno a partir de las sustancias pécticas de 

la pared del hospedero; lo cual permite colonizar tejidos humanos y animales 

convirtiéndose así en agentes patógenos de estos (Imai, 1991). 

 

Además de lo anterior, la adherencia a materiales prostéticos y enzimas 

como proteasas, producidas por F. solani y colagenasas de F. moniliforme, 

han demostrado in vitro la capacidad de causar patogénesis e infecciones en 

humanos permitiendo que estos sean postulados como factores de virulencia 

de Fusarium (Nelson, 1994). 

 

 

2.11.1. MICOTOXINAS DE Fusarium 
 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios útiles en la taxonomía de 

Fusarium que han sido reconocidos como causantes de enfermedad tanto en 

animales como en humanos (Nelson, 1994). 

 

Para que el hongo cause micotoxicosis deben actuar recíprocamente 

múltiples factores como susceptibilidad de la planta hospedera a la infección 
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por el hongo y su resistencia a la alta producción de micotoxinas. Deben 

existir factores medioambientales favorables para el desarrollo de la 

enfermedad, capacidad genética de Fusarium para la síntesis de micotoxinas 

y la acumulación de cantidades suficientes de estos metabolitos tóxicos en la 

planta enferma para causar toxicosis en el consumidor; y también se deben 

consumir cantidades suficientes de toxina, así como la existencia de 

susceptibilidad genética y fisiológica del consumidor (Nelson, 1994). 

 

Fusarium produce múltiples enzimas que desempeñan un rol en el 

establecimiento de enfermedad en humanos como la toxicidad alimentaria 

aleukia, la cual ha sido asociada con la ingestión de granos de cereal 

colonizados por las especies toxigénicas F. sporotrichioides y F. poae. La 

toxina producida por estos organismos llamada T-2, ha mostrado ser el 

principal responsable en la adquisición de dicha enfermedad. In vitro la toxina 

T-2 ha mostrado tener potencial citostático al inhibir la agregación plaquetaria 

e incrementar el tiempo de protrombina (Nelson, 1994; Carrillo, 2007). 

 

Los tricotecenos, constituyen una familia de sustancias naturales 

estructuralmente relacionada, producidas por muchas especies de Fusarium 

y otros hongos. Estas sustancias están compuestas por toxinas como la T-2, 

nivalenol, deoxynavenol y acetildeoxynavenol, las cuales son potentes 

inhibidores de la síntesis de proteínas eucarióticas y causan lesiones 

dérmicas, alteraciones de la respuesta inmunológica e inhibición de la 

síntesis de macromoléculas, ejercen actividad en medula ósea, nódulos 

linfáticos, bazo, timo y mucosa intestinal (Nelson, 1994). Los tricotecenos 

inhiben la síntesis de proteínas, dañan las membranas celulares de los 

glóbulos rojos y tienen un efecto inmunosupresor. In vitro, dañan la 

inmunidad celular y decrecen la respuesta humoral. In vivo, estas toxinas 

incrementan la susceptibilidad a candidiasis, cryptococosis, herpes simplex, 

infecciones virales, listeriosis y salmonelosis (Carrillo, 2007). Las células 



29 

 

blanco son los linfocitos y los macrófagos, pero los linfocitos son los más 

susceptibles y su acción sobre estos está mediada por un receptor (Nelson, 

1994; Carrillo, 2007). 

 

Las fumonisinas (conocidas como B1, B2, B3, B4, etc.) son estructuralmente 

similares a la cadena larga base de los esfingolípidos, y son conocidas como 

inhibidores de la síntesis de estos. Este evento suele ser el primer paso en la 

toxicidad celular, afecta órganos como cerebro y pulmón. Este complejo ha 

mostrado causar una significativa reducción en el potencial fagocítico de 

macrófagos peritoneales en aves después de 4 horas de exposición in vitro a 

las toxinas de este complejo (Nelson, 1994). 

 

Así también, las toxinas de Fusarium T-2, diacetoxyscirpenol, fusarenon y 

butenolide juegan un rol importante en la patogénesis de la piel ya que estas 

toxinas afectan las células con división activa, produciendo necrosis de la 

piel, mucosas, tracto digestivo y tejido hematopoyético; haciendo que el 

sistema inmune y la médula ósea disminuya su función (Duarte et al., 2006). 

 

 

2.11.2. ADHERENCIA A MATERIALES PROSTETICOS. 
 

La habilidad de las especies de Fusarium para adherirse a catéteres, ha sido 

reportada mediante la ayuda del microscopio electrónico en el cual se 

visualizó la manera como este hongo se adhería al catéter; así como también 

la invasión y destrucción de la pared del mismo por parte de F. oxysporum 

(Nelson, 1994). Monzón & Rodríguez (2007) por el contrario afirman que 

Fusarium no penetra la pared de los catéteres, pero ambos autores coinciden 

en que Fusarium si tiene la capacidad de adherirse, penetrar y proliferar en el 

interior de lentes de contacto. 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 
 

El género Fusarium está compuesto por especies que viven saprofíticamente 

en el suelo y como fitopatógenos tanto en plantas de cultivo como en 

ornamentales, gracias a factores de virulencia enzimáticos, tóxicos y de 

adherencia. 

 

Además de su acción fitopatógena y de la capacidad de Fusarium de 

producir toxinas en los alimentos almacenados para hombres y animales, se 

le reconoce como un agente causal de enfermedades en animales y 

humanos; aunque en ocasiones causan infecciones en el paciente 

inmunocompetente, se asocian principalmente con dermatomicosis e 

infecciones graves en pacientes inmunocomprometidos. A pesar de esto, en 

la práctica diaria, se presenta la duda acerca de si este hongo filamentoso es 

en realidad responsable de degradar los compuestos queratináceos 

presentes en el hospedero o si su aparición se debe a su capacidad de 

utilizar materiales asociados a la queratina como el contenido intercelular, 

sedimentos protoplasmáticos o algunos derivados de la degradación parcial 

de ésta que han sido descompuestas con anterioridad por un dermatofito, 

caso en el cual Fusarium sería solamente un agente oportunista. 

 

Teniendo en cuenta que la queratina es una proteína constitutiva que integra 

la mayor parte del material contenido en las células que forman la epidermis 

de vertebrados, pelos, uñas, escamas, plumas, espinas, cuernos y pezuñas; 

en este trabajo se pretendió determinar la actividad queratinolítica de cepas 

de Fusarium, aisladas de lesiones en plantas, animales y humanos, sobre 

diferentes fuentes de sustrato de queratina como pelo humano, cascos de 

bovinos o plumas, con el fin de determinar si la producción de enzimas como 
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las queratinasas actúan como un factor que le confiere la capacidad de 

colonizar tejidos animales y humanos. 

 

Esto reviste importancia teniendo en cuenta que las cepas fitopatógenas, si 

son queratinolíticas, potencialmente pueden constituir un riesgo de infección 

en animales y humanos. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar cualitativa y cuantitativamente la actividad queratinolítica de cepas 

de Fusarium aisladas de lesiones en humanos, animales y plantas. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Desarrollar pruebas de capacidad de degradación queratinolítica sobre 

diferentes sustratos (pelo, casco y plumas).  

 

Evaluar macroscópicamente el crecimiento micelial presentado por Fusarium 

sobre sustratos queratináceos de origen animal y humano. 

 

Observar microscópicamente la capacidad de invasión de Fusarium en pelo 

humano y animal. 

 

Evaluar actividad proteolítica de las cepas de Fusarium. 
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5. MATERIALES Y METODOS 
 

5.1. MICROORGANISMOS 
 

Se procesaron un total de 30 aislamientos de Fusarium que se encontraban 

almacenados en el Cepario de Micología de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Diez de las 30 cepas fueron de origen humano (codificadas con el número 

200), aisladas de lesiones como onicomicosis (9) y queratitis (1). Otras 10 

cepas fueron aisladas de lesiones de animales (codificadas con el número 

100) que presentaban sintomatología de infección por hongos en ojos y piel. 

Estas muestras se obtuvieron de veterinarias urbanas o directamente en 

campo. Las cepas restantes (10) (codificadas con el número 300) fueron 

aisladas de clavel y tomate que presentaban sintomatología típica de 

marchitamiento vascular y pudrición basal, característica de la infección por 

Fusarium. Se trabajó con cultivos monospóricos (monoconidiales) de los 

aislamientos (Camacho y Gil, 2008) 

 

La confirmación taxonómica a nivel de género, fue llevada a cabo utilizando 

como base metodologías y claves de identificación elaboradas por De Hoog 

y colaboradores (2000), las cuales consideran la observación de 

características macroscópicas y microscópicas. 

 

Como control positivo en todas las determinaciones realizadas se utilizaron 

dos cepas de hongos dermatofitos en los cuales ha sido demostrada 

previamente su actividad proteolítica y queratinolítica; Trichophyton 

mentagrophytes y Microsporum canis (Wawrzkiewics et al., 1991). 
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5.2. RECUPERACIÓN DE CEPAS DEL BANCO PRIMARIO 
 

Para la evaluación de viabilidad, pureza y estabilidad morfológica de los 

aislamientos de Fusarium, se realizaron siembras en agar Sabouraud, agar 

papa dextrosa y agar avena por punción central. Estas cepas se incubaron a 

25°C por un tiempo de siete días. El crecimiento se evaluó teniendo en 

cuenta el examen macroscópico y microscópico del cultivo (Bueno, 1998; 

Panizo, 2005) 

 

 

5.3. PRESERVACIÓN DEL BANCO DE CEPAS 
 

La técnica empleada para la conservación de las cepas fue la descrita por 

Bueno & Gallardo (1998), en donde los aislamientos de los cultivos 

monospóricos fueron repicados en PDA y posteriormente cortados con bisturí 

estéril en cuadros de 36 mm2, y trasladados a tubos de vidrio tapa rosca con 

9 mL de agua destilada estéril con tres ciclos de autoclavado (121:15:15), 

para asegurar la esterilidad, sellados y almacenados a temperatura ambiente 

(Figura 5.3.1). 

 

 
Figura 5.3.1.  Preservación de cepas en agua destilada 
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5.4. REACTIVACIÓN DE CEPAS DE Fusarium DE ORIGEN HUMANO Y 
ANIMAL 

 

Las cepas provenientes de aislamientos de humanos y animales, fueron 

reactivadas según lo sugerido en el estudio realizado por Camacho & Gil 

(2008), en donde presentaron una menor actividad queratinolítica 

posiblemente debido a la antigüedad o mala conservación de los 

aislamientos. Estas cepas fueron sembradas por punción central en agar 

base sales con 0.1g de pelo humano o pelo canino (dependiendo del origen 

de aislamiento), e incubadas a 25°C por siete días. Posteriormente se evaluó 

el crecimiento macroscópico y microscópico del micelio sobre el pelo; una 

vez confirmada la adherencia del hongo al sustrato, uno de los trozos de pelo 

fue sembrado sobre agar glucosa gelatina sales e incubado por siete días a 

25°C. 

 

 

5.5. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUERATINOLÍTICA 
 

La evaluación de la actividad queratinolítica de Fusarium se realizó sobre 

muestras de pelo humano y casco animal como fuente de queratina, esto fue 

evaluado por el método de pérdida de peso seco de sustrato queratináceo 

(Singh, 2002; Zapata et al, 2007). También se evaluó semicuantitativamente 

la actividad queratinolítica sobre queratina extraída de plumas (Wawrzkiewics 

et al, 1991; El - Naghy et al, 1998) 

 

 

5.5.1 PRUEBA EN CULTIVO SUMERGIDO (CUANTITATIVA) 
 

Las 30 cepas se sembraron por triplicado utilizando como inóculo un disco de 

6 mm de diámetro en 25 mL de caldo glucosa gelatina (glucosa 10g/L, 



36 

 

gelatina 10g/L, K2HPO4 1 g/L, MgSO4*7H2O 0.5 g/L, pH 7.0) un contenedor 

de 150 mL con agitación constante durante 15 días a 28°C (Figuras 5.5.1 A – 

5.5.2). Esta siembra fue tomada como control positivo de crecimiento de la 

cepa y medida base de producción de biomasa (Singh, 2002). 

 

Simultáneamente, las cepas fueron sembradas por triplicado en caldo 

glucosa-gelatina modificado, en el cual la gelatina fue reemplazada por 250 

mg del sustrato (pelo humano cortado en secciones de 0.5 cm ó casco de 

bovino pulverizado), previamente esterilizado (121:15:15), en presencia y 

ausencia de glucosa. La inoculación se realizó de la misma manera que el 

control positivo de crecimiento y se mantuvo bajo las mismas condiciones de 

incubación de dicho control. Como control negativo, para determinar biomasa 

de queratina no degradada, se realizó el montaje de contenedores con medio 

de cultivo con sales y sustrato (pelo o casco), pero no inoculado con los 

aislamientos de Fusarium (Singh, 2002). Los cultivos fueron observados 

macroscópicamente a diario, y pasado el tiempo de incubación se analizaron 

microscópicamente para asegurar su pureza (Figuras 5.5.1 B -E) 

 

A B C D E 
Figura 5.5.1.  Caldo de cultivo glucosa gelatina y sales sustrato con presencia y 
ausencia de glucosa.  El medio de cultivo fue inoculado con cada una de las cepas 

reactivadas con un disco de agar proveniente de agar glucosa gelatina. El montaje se realizó 

por triplicado para cada una de las cepas. A. caldo glucosa gelatina. B. caldo glucosa sales 

pelo (GSP), C. caldo sales pelo (SP), D. caldo glucosa sales casco (GSC), E. caldo sales 

casco (SC). 
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A B 
Figura 5.5.2.  Montaje de contenedores sobre shaker. A. Contenedores inoculados por 

triplicado. B. Contenedores en agitación constante. 

 

Después del tiempo de incubación, los cultivos fueron filtrados y secados en 

papel filtro previamente pesado (Figura 5.5.3). Una vez terminada la 

filtración, el papel filtro se secó a 80ºC por 72 horas, después el peso seco 

total fue determinado (Figura 5.5.4). La degradación de queratina se 

determinó mediante la diferencia del peso seco total y la biomasa total 

determinada en el control positivo de crecimiento; este resultado se restó del 

peso seco del sustrato queratináceo no inoculado (Singh, 2002; Peña, 2006). 

 

Figura 5.5.3.  Sistema de filtrado al vacio. 
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Figura 5.5.4.  Sistema de secado. Papel filtro sobre cajas de Petri secado en horno Thermo 

Fisher scientific a 80°C por 72 horas. 

 

5.5.2 PRUEBA EN MEDIOS AGARIZADOS (CUALITATIVA) 
 

Para la evaluación cualitativa de la colonización de los sustratos 

queratináceos, se sembraron los medios de cultivo mencionados en el 

numeral 5.4.1 con adición de agar-agar. La inoculación se llevó a cabo de la 

misma manera que en los medios líquidos (Figura 5.5.5). Este ensayo tiene 

el objetivo de observar macroscópica y microscópicamente la invasión del 

sustrato (pelo humano y pelo animal) y macroscópicamente la invasión del 

casco por parte de Fusarium. En esta observación microscópica se evaluó la 

forma de invasión del pelo por parte de Fusarium, analizando si esta se 

presentaba de forma endotrix o ectotrix. Este montaje fue realizado con azul 

de lactofenol y observado al microscopio con objetivo de 10X y 40X. 

 

A B C D 
Figura 5.5.5.  Siembra de medio agarizado.  A. colonia reactivada en glucosa gelatina de 

la cual fueron extraídos discos de micelio de 6mm de diámetro, B, C. medio base sales al 
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cual se introduce en el centro el disco de micelio, D. medio base sales con pelo humano 

distribuido sobre el agar. 

 

 

5.5.3 PRUEBA EN MEDIO CON PLUMAS COMO FUENTE DE 
QUERATINA (SEMICUANTITATIVA) 

 

5.5.3.1 Preparación de Medio con Queratina soluble  
 

10 gramos de plumas se calentaron en un condensador de reflujo a 100ºC 

durante 2 horas con 500mL de DMSO (Dimetil sulfóxido). Esta suspensión 

contiene aproximadamente 1% de queratina (Wawrzkiewics et al, 1991). 

Posteriormente se llevó a cabo un proceso de precipitación de la queratina 

presente utilizando dos volúmenes de acetona fría por un volumen de la 

solución de queratina, esta mezcla se conservó a -20ºC durante 2 días para 

mejorar la precipitación. Después de este tiempo, la mezcla fue centrifugada 

a 6000g por 15 minutos a 4ºC (Figura 5.5.6) El sedimento se lavó cuatro 

veces con cuatro volúmenes de agua destilada a 4ºC por cada volumen de 

precipitado. Finalmente el precipitado se resuspendió en buffer fosfato 0,1M, 

pH 8,0 para obtener una suspensión final de queratina al 1% (Wawrzkiewics 

et al, 1991; El - Naghy et al, 1998). 

 

A B C D 
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E 
 

F G H 

Figura 5.5.6  Preparación de queratina soluble  A. 10 g de plumas de pollo blancas, B. 

condensador de reflujo con sustrato de queratina y 500 mL de dimetil sulfóxido, C. solución 

de queratina a 100°C después de dos horas, D. solución de queratina a temperatura 

ambiente. E. filtrado de los residuos de plumas, F. comparación macroscópica de la pluma 

procesada y sin procesar, G. precipitado de un volumen de la queratina soluble con dos 

volumenes de acetona a -20°C. H. solución de queratina resuspendida en buffer fosfato 0.1 

M. 

 

Posteriormente se preparó el medio de cultivo que contenía suspensión de 

queratina a una concentración de 0,06%, 15g/L de agar agar, 0,5g/L de 

MgSO4.7H2O, 0,1g/L KH2PO4, 0,01g/L FeSO4.7H2O y 0,01g/L ZnSO4.7H2O 

(Wawrzkiewics et al, 1991; El-Naghy et al, 1998). 

 

 

5.5.3.2 Determinación de Actividad Queratinolítica  
 

La actividad queratinolítica se determinó según el método descrito por 

Friedrich y colaboradores (1999), mediante la medición del área del halo de 

hidrólisis alrededor de la colonia después de inocular las diferentes cepas de 

Fusarium, utilizando como inóculo un disco de 6 mm de diámetro, dentro del 

medio de queratina soluble; esta medición se realizó en cuatro ejes (figura 

5.5.7), a los cinco, ocho, once y catorce días de incubación a temperatura 

ambiente. El montaje de las pruebas se hizo por triplicado. 
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Figura 5.5.7.  Medición del halo de hidrólisis realizada en cuatro ejes. 

 

 

5.5.4 PRUEBA EN MEDIO GELATINA (SEMICUANTITATIVA) 
 

Teniendo que cuenta que la queratina es una proteína, se evaluó la actividad 

proteolítica para determinar si existe una correlación entre actividad 

queratinolítica y proteolítica para los aislamientos de Fusarium en evaluación.  

 

5.5.4.1  Determinación de actividad proteolítica 
 

Para determinar la actividad proteolítica se tuvo en cuenta lo descrito por 

Hankin & Anagnostakis (1975) y Wawrzkiewics y colaboradores (1991), con 

el fin de mantener las mismas condiciones del medio para lograr la 

comparación de asimilación de sustrato entre la actividad proteolítica y 

queratinolítica. Este medio modificado contenía gelatina como única fuente 

de carbono y nitrógeno, y fue preparado según la siguiente composición: 

8g/L de gelatina, 15g/L de agar agar, 0,5g/L de MgSO4.7H2O, 0,1gr/L 

KH2PO4, 0,01g/L FeSO4.7H2O y 0,01g/L ZnSO4.7H2O. 

 

1

2
3

4
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La actividad proteolítica se determinó mediante la medición del área del halo 

de hidrólisis alrededor de la colonia después de inocular las diferentes cepas 

de Fusarium, utilizando como inóculo un disco de 6 mm de diámetro dentro 

del medio. Esta medición se realizó en cuatro ejes, a los cinco, ocho, once y 

catorce días de incubación a una temperatura de 22°C (Friedrich et al, 1999). 

El montaje de las pruebas de actividad se hizo por triplicado. 

 

 

5.6.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
 

Se llevó a cabo un análisis de varianza para evaluar diferencias en la 

actividad queratinolítica y proteolítica entre las cepas de Fusarium de 

diferente fuente de aislamiento. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 RECUPERACIÓN DE CEPAS 
A partir de las cepas preservadas en agua destilada estéril se logró la 

recuperación exitosa de los 30 aislamientos en agar Sabouraud según lo 

descrito en materiales y métodos. Las cepas recuperadas presentaron 

crecimiento óptimo en el medio y al examen microscópico se observaron 

macroconidios característicos de cepas de Fusarium sp. (Figura 6.1.1). 

 

A B
Figura 6.1.1.  Recuperación de cepas. A. crecimiento de cepas en agar Sabouraud, B. 

observación microscópica de macroconidios 

 
 
6.2 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUERATINOLÍTICA EN MEDIO 
SUMERGIDO (CUANTITATIVA) 
 

Para establecer la queratina total degradada en presencia o ausencia de 

glucosa se realizó un modelo estadístico en el cual se establecieron las 

variables cepa, origen (animal, humano, planta), total queratina degradada 

dependiendo si se midió en pelo, pelo +glucosa, casco o casco+glucosa. 
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6.2.1 COMPARACION ESTADISTICA VARIABLE ORIGEN EN MODELO 
DE INFECCIÓN HUMANO 
 
6.2.1.1 CALDO GLUCOSA SALES PELO HUMANO 
De esta manera se estableció una comparación de cepas según el origen de 

aislamiento arrojando que no existe diferencia significativa entre el origen de 

aislamiento con un P-valor de 0.0860 y tampoco entre las réplicas con un P-

valor de 0.2596. La prueba de rango múltiple de Duncan, la cual agrupa con 

las mismas letras las cepas que no tuvieron diferencias significativas en el 

valor de queratina degradada, arrojó un solo grupo confirmando el resultado 

anterior. Se observó que las cepas de origen animal presentaron mayor 

actividad seguidas por las de humano y las de plantas con una menor 

actividad queratinolítica (tabla 6.2.1) (Anexo 1) 

 
Tabla  6.2.1 Comparación entre medias de los orígenes de aislamientos, en medio 
sumergido glucosa sales pelo, mediante la prueba de agrupamiento Duncan. 

 
ORIGEN MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN

ANIMAL 0.5652 A 

PLANTA 0.3788 A 

HUMANO 0.3479 A 

 

 

6.2.1.2 CALDO SALES PELO 
 
En este análisis el origen de aislamiento arrojó diferencias significativas con 

un P-valor de 0.0284 y las réplicas también presentaron diferencias 

significativas (P-valor <0.0001), lo que indica que las réplicas no se 

comportaron como réplicas. En el agrupamiento de Duncan se destacaron 

dos grupos A y B, quedando las cepas de humanos solas en el grupo A y el 

resto de cepas, animal y planta, en el grupo B. Este resultado indica que las 
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cepas de humano presentaron mayor actividad queratinolítica seguidas de 

las de animales y plantas respectivamente, lo que corresponde con el 

modelo ya que el sustrato utilizado es de origen humano, aunque no es del 

mismo sustrato que se aislaron estas cepas (tabla 6.2.2). (Anexo 2) 

 
Tabla 6.2.2 Comparación entre las medias de los orígenes de aislamientos en medio 
sumergido sales pelo, mediante la prueba de agrupamiento Duncan. 
 

ORIGEN MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN

HUMANO 0.16817 A 

ANIMAL 0.09362 B 

PLANTA 0.07969 B 

 

Las cepas de animal y planta aunque degradaron la queratina en menor 

medida tienen importancia como multihospederos ya que este sustrato (pelo) 

no corresponde con su aislamiento. 

 

 

6.2.2 COMPARACIÓN ESTADÍSTICA VARIABLE CEPA 
 
6.2.2.1  CALDO GLUCOSA PELO 
De acuerdo al análisis estadístico la variable réplica no tiene ningún efecto 

en el modelo (P-valor 0.1593), y la variable cepa si presentó diferencias 

significativas (P-valor 0.0036), lo que indica que es válida en el modelo. Las 

comparaciones de medias de Duncan arrojaron cuatro grupos (A, B, C y D) 

aunque se presentan solapamientos, observándose una mayor actividad en 

cepas de origen animal (121,108) y en tercera medida planta (315), lo cual 

no era de esperarse debido a que el sustrato utilizado es el humano y no 

corresponde al aislamiento hecho de estas cepas, este hallazgo confirma de 

nuevo la potencial capacidad de los aislamientos de origen vegetal para 

infectar hospederos humanos (tabla 6.2.3) (Anexo 3) 
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Tabla 6.2.3 Comparación entre medias de la variable cepas de los diferentes 
aislamientos en medio sumergido glucosa sales pelo mediante la prueba de 

agrupamiento Duncan. 
 

CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 
121 0.11870 A    

108 0.11560 A B   

315 0.10472 A B C  

131 0.06853 A B C D 

159 0.06773 A B C D 

160 0.06707 A B C D 

312 0.05990 A B C D 

201 0.05423 A B C D 

210 0.05340 A B C D 

309 0.05213  B C D 

207 0.04827   C D 

208 0.04497   C D 

310 0.04250   C D 

311 0.04015   C D 

156 0.03893   C D 

209 0.03487    D 

162 0.03313    D 

155 0.03203    D 

203 0.03133    D 

205 0.02810    D 

204 0.02653    D 

202 0.02370    D 

161 0.02347    D 

303 0.02300    D 

308 0.02147    D 

313 0.01620    D 

314 0.01317    D 

302 0.00553    D 

206 0.00250    D 
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111 0.00000    D 

Codificación de las cepas según su origen: Animal (100), humano (200) y vegetal (300) 

 

Las cepas control presentaron valores promedio de 0.0670 para M. canis  y 

0.0194 para T. mentagrophytes en el medio sumergido glucosa sales pelo, 

ubicándose en el segundo y cuarto grupo del test de Duncan. 

 

 

6.2.2.2  CALDO SALES PELO 
 
De acuerdo a estos resultados la variable réplica presentó diferencias 

significativas en el modelo (P-valor <0.0001), indicando que las réplicas no 

se comportaron como tal. El comportamiento de la variable cepa fue lo 

contrario, las cepas no son significativas en el modelo (P-valor 0.1365). Estas 

diferencias entre réplicas se pueden explicar debido a las pérdidas de pelo 

durante el proceso de pesado, quedando residuos de éstos en la superficie 

de los recipientes que contenían este sustrato antes de ser inoculados en los 

diferentes medios de cultivo de actividad queratinolítica. Aunque se trabajó 

teniendo en cuenta este inconveniente, evitando la pérdida de fragmentos de 

pelo en el momento de determinación de peso, la variabilidad significativa a 

nivel de réplica confirman dificultades en el procesamiento del sustrato. Las 

comparaciones entre medias según Duncan arrojaron dos grupos. Es 

importante destacar que los valores más altos de actividad corresponden a 

cepas de origen humano (210, 208, 201, 202 y 207). Se esperaba este 

resultado teniendo en cuenta que modelo de infección en evaluación es 

precisamente el humano (tabla 6.2.4). La tendencia de comportamiento de 

actividad queratinolítica del modelo de análisis por cepas coincide con los 

resultados observados a nivel origen de aislamiento. Esto confirma la validez 

de los datos. (Anexo 4) 
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Tabla 6.2.4. Comparación entre medias de la variable cepas de los diferentes 
aislamientos en medio sumergido sales pelo mediante la prueba de agrupamiento 
Duncan. 
 

No CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

210 0.3214 A   

208 0.2827 A B  

201 0.2540 A B C 

202 0.2375 A B C 

207 0.2339 A B C 

314 0.2090 A B C 

204 0.2078 A B C 

302 0.1860 A B C 

121 0.1819 A B C 

108 0.1414 A B C 

131 0.1282 A B C 

315 0.1148 A B C 

160 0.1044 A B C 

155 0.0908 A B C 

159 0.0829 A B C 

156 0.0829 A B C 

161 0.0609  B C 

162 0.0548  B C 

309 0.0547  B C 

312 0.0533  B C 

203 0.0497  B C 

311 0.0473  B C 

209 0.0386  B C 

313 0.0385  B C 

308 0.0383  B C 

310 0.0298  B C 

206 0.0290  B C 

205 0.0271  B C 

303 0.0253  B C 
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No CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

111 0.0079   C 

Codificación de las cepas según su origen: Animal (100), humano (200) y vegetal (300) 

 
Las cepas control presentaron valores promedio de 0.140 para M. canis  y 

0.0777 para T. mentagrophytes en el medio sumergido sales pelo, 

ubicándose en el primer grupo del test de Duncan. 

 
 
6.2.3 COMPARACIÓN ESTADÍSTICA VARIABLE ORIGEN EN MODELO 
DE INFECCIÓN ANIMAL 
 
6.2.3.1 CALDO GLUCOSA SALES CASCO 
La comparación de cepas según el origen en la degradación de casco arrojó 

que el modelo tiene validez a nivel de réplicas (P-valor 0.8735), y se 

presentan diferencias significativas entre el origen de aislamiento (P-valor 

<0.0001). Por otro lado, la prueba de Duncan señala dos grupos, 

observándose que las cepas de origen animal presentaron la mayor actividad 

en casco, lo que era de esperarse debido a que este sustrato es de origen 

animal, aunque las cepas aisladas de animal fueron aisladas de piel, pelos y 

ojos (tabla 6.2.5). (Anexo 5) 

 
Tabla 6.2.5 Comparación entre medias de la variable origen de aislamiento en medio 

sumergido glucosa sales casco, mediante la prueba de agrupamiento Duncan. 
 
ORIGEN MEDIA GRUPO 

ANIMAL 0.14645 A 

HUMANO 0.11850 A 

PLANTA 0.06630 B 
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6.2.3.2 CALDO SALES CASCO 
La comparación de cepas según el origen en la degradación de casco arrojó 

que el modelo si funciona a nivel de réplica (P-valor 0.4529), y a nivel de 

origen de aislamiento indica diferencias significativas (P-valor 0.0234). La 

prueba de Duncan organiza los orígenes de cepas en tres grupos, 

observándose una mayor actividad de las cepas provenientes de 

aislamientos animales aunque no se diferencia mucho de los valores de las 

cepas provenientes de aislamientos de humanos, pero se ubica en un último 

lugar de degradación las cepas de origen planta, lo cual concuerda con el 

modelo (tabla 6.2.6). (Anexo 6) 

 
Tabla 6.2.6 Comparación entre medias de la variable origen en medio sumergido sales 
casco, mediante la prueba de agrupamiento Duncan. 
 

ORIGEN MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

ANIMAL 0.20482 A  

HUMANO 0.19076 A B 

PLANTAS 0.16828  B 

 
 
6.2.4  COMPARACIÓN ESTADÍSTICA POR CEPA 
 
6.2.4.1 CALDO GLUCOSA SALES CASCO 
En este caso la variable que no es significativa es la réplica lo cual no afecta 

el análisis (P-valor 0.8450). En la variable cepa se observan diferencias 

significativas (P-valor 0.0006). El agrupamiento de Duncan arrojó cuatro 

grupos, aunque pueden observarse traslapes entre estos, quedando con 

mayor actividad las cepas provenientes de aislamiento animal (108) y un 

segundo lugar lo ocupa una cepa de aislamiento humano (203) (tabla 6.2.7). 

A excepción del aislamiento 315 de origen vegetal, el grupo con mayor 

actividad queratinolítica está conformado por cepas de origen animal y 



51 

 

humano, lo cual concuerda con los resultados esperados. Los dos grupos 

con menor actividad están conformados por aislamiento de origen vegetal, lo 

cual se esperaba teniendo en cuenta que se está evaluación degradación de 

un sustrato no presente en tejidos de plantas. (Anexo 7) 

 
Tabla 6.2.7 Comparación entre medias de la variable cepa en medio sumergido 
glucosa sales casco, mediante la prueba de agrupamiento Duncan 
 

N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

108 0.25507 A      

203 0.19513 A B     

162 0.17773 A B C    

161 0.16003 A B C D   

160 0.16030 A B C D   

159 0.15643 A B C D E  

315 0.15513 A B C D E  

155 0.15267 A B C D E  

210 0.15227 A B C D E  

205 0.13677  B C D E  

312 0.13333  B C D E  

209 0.12840  B C D E G 

202 0.12760  B C D E G 

121 0.11533  B C D E G 

131 0.11453  B C D E G 

204 0.10645  B C D E G 

206 0.10133  B C D E G 

201 0.09027  B C D E G 

111 0.08992  B C D E G 

156 0.08157  B C D E G 

314 0.07863  B C D E G 

309 0.07663   C D E G 

208 0.07240   C D E G 

207 0.07040   C D E G 
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N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

302 0.05353    D E G 

311 0.05098    D E G 

303 0.03933     E G 

313 0.02427      G 

310 0.01518      G 

310 0.01315      G 

Codificación de las cepas según su origen: Animal (100), humano (200) y vegetal (300) 

 

Las cepas control presentaron valores promedio de 0.1377 para M. canis  y 

0.1139 para T. mentagrophytes en el medio sumergido glucosa sales casco, 

ubicándose en el segundo grupo del test de Duncan. 

 
 
6.2.4.2 CALDO SALES CASCO 
 
En evaluación la variable réplica no es la fuente de variación (P-valor 

0.3172), lo cual confirma la validez de los resultados. La fuente de variación 

en el modelo proviene de las cepas (P-valor 0.0007). La comparación de 

medias según Duncan muestra la formación de cinco grupos, en los cuales 

nuevamente las cepas de origen animal ocupan un primer lugar en la 

degradación de casco (108, 121 y 159) seguidos de las cepas de origen 

humano. El tercer grupo en orden de actividad queratinolítica incluye 

asilamientos de plantas, lo que nos ayuda a pensar en la naturaleza 

multihospedera de Fusarium (tabla 6.2.8). (Anexo 8) 

 
Tabla 6.2.8 Comparación entre medias de la variable cepa en medio sumergido sales 
casco, mediante la prueba de agrupamiento Duncan. 
 

N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DUNCAN 

108 0.32670 A     
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N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DUNCAN 

121 0.26607 A B    

159 0.22090  B C   

208 0.21810  B C   

202 0.21800  B C   

155 0.21197  B C   

203 0.20553  B C D  

201 0.20140  B C D E 

162 0.19853  B C D E 

312 0.19767  B C D E 

131 0.19743  B C D E 

204 0.19613  B C D E 

302 0.19563  B C D E 

315 0.19335  B C D E 

207 0.18473  B C D E 

210 0.18083   C D E 

309 0.17922   C D E 

313 0.17630   C D E 

205 0.17500   C D E 

161 0.17023   C D E 

160 0.17020   C D E 

156 0.16780   C D E 

303 0.16725   C D E 

206 0.16633   C D E 

209 0.16150   C D E 

308 0.15557   C D E 

311 0.14897   C D E 

314 0.14217   C D E 

310 0.12672   C D E 

111 0.11840     E 

Codificación de las cepas según su origen: Animal (100), humano (200) y vegetal (300) 
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Los resultados anteriores indicaron que todos los aislamientos 

independientemente de su origen expresaron queratinasas en diferentes 

grados de concentración con el fin de utilizar la queratina del medio como 

única fuente de carbono y nitrógeno para obtener los nutrientes necesarios 

para su crecimiento (Tosti et al., 2000; Apprich et al., 2006). 

Las cepas control presentaron valores promedio de 0.1788 para M. canis  y 

0.1666 para T. mentagrophytes en el medio sumergido sales casco, 

ubicándose en el cuarto grupo del test de Duncan. 

 

 

6.2.5 COMPARACIÓN ESTADÍSTICA DE CEPAS SEGÚN EL SUSTRATO. 
 
Las comparaciones entre los diferentes sustratos se obtuvieron usando la 

misma prueba de Duncan, hallando las diferencias en los promedios de 

degradación de queratina entre cada sustrato, independientemente del 

origen de los aislamientos. 

 

En primera instancia las réplicas de los medios muestran una diferencia 

significativa con un P-valor de 0.002, lo que indica que las réplicas influyen el 

modelo. Se esperaba observar diferencias significativas a nivel de réplica 

teniendo en cuenta los datos presentados en el análisis de cepas u orígenes 

de aislamiento en medio sales pelo. A nivel de sustratos también se 

observan diferencias estadísticamente significativas (P-valor <0.0001). La 

prueba de Duncan reúne los tratamientos en tres grupos característicos, 

siendo el medio sales casco el de mayor actividad queratinolítica, seguido 

por el medio sales pelo, casco glucosa sales y glucosa sales pelo, 

respectivamente (tabla 6.2.9). (Anexo 9) 
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Tabla 6.2.9 Comparación de la actividad queratinolítica en medio sumergido sobre los 
tratamientos GSPH, SPH, GSC, SC, mediante la prueba de agrupamiento Duncan. 
 

SUSTRATO MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN

CASCO 0.18795 A 

PELO 0.11775 B 

CASCO+GLUCOSA 0.11134 B 

PELO+GLUCOSA 0.055383 C 

 

Estos resultados demostraron que efectivamente los medios que no 

contenían glucosa fueron los que mayor actividad queratinolítica, 

confirmando así la inhibición de proteasas por parte de la glucosa según lo 

descrito por Singh (2002). 

 

Así mismo la prueba de agrupamiento de Duncan demostró que las cepas 

presentaron mayor actividad de degradación queratinolítica sobre el sustrato 

casco de bovino, lo cual concuerda con los mecanismos de queratinolísis 

descritos por Mitola et al (2001) y Kunert (2000), quienes afirman que en el 

proceso de degradación de la queratina se involucran mecanismos de 

penetración mecánica del sustrato por la elongación de la hifa, seguido de la 

gradación enzimática por parte de las queratinasas secretadas por el hongo. 

 

Las gráficas a continuación (6.2.1- 6.2.4) muestran la comparación de 

actividad queratinolítica en los diferentes medios de cultivo por cepa y origen 

de aislamiento. Nuevamente en las gráficas se observa la influencia de la 

glucosa en la inhibición de la actividad queratinolítica.  

 

También se observa que el casco es el sustrato de mayor asimilación por 

todos los aislamientos en comparación con el pelo. El agrupamiento de 

Duncan también lo confirma. En los medios con y sin glucosa se presentó 

mayor actividad en casco que en pelo. La razón por la cual el sustrato se 
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asimila más fácilmente puede deberse a que por ser pulverizado, presenta 

una mayor superficie de contacto con el patógeno en comparación con el 

pelo, lo que aumenta la posibilidad de degradación. Adicionalmente, el 

proceso de pulverización del casco puede ayudar a la modificación 

estructural de la queratina, haciéndola más asimilable por el hongo. Se 

podrían romper puentes disulfuro, lo que hace parte del proceso de 

degradación de la queratina (sulfitólisis). (Vignardet et al., 2001; Kunert ., 

2000). 

 

Por otro lado en el pelo utilizado en el estudio, aunque era castaño claro, se 

observaron filamentos más gruesos y oscuros lo que puede dificultar la 

asimilación de este sustrato por presencia de melanina, la cual puede inhibir 

la actividad de las proteasas (Nosanchuk & Casadevall, 2003). El pelo 

utilizado era ondulado, lo que también puede influir en la asimilación de este 

sustrato. Los pelos ondulados tienen una estructura proteica más compleja, 

ya que la molécula presenta muchos más enlaces disulfuro haciendo que la 

proteína se pliegue sobre si misma haciéndola más compacta y aún más 

difícil de degradar. 
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Figura 6.2.1.  Comparación de actividad queratinolítica en los diferentes medios de 
cultivo sumergido por origen de aislamiento.  GSPH, glucosa sales pelo humano; SPH, 

sales pelo humano; GSC, glucosa sales casco; SC, sales casco. 
 

 
Figura 6.2.2.  Comparación de actividad queratinolítica en los diferentes medios de 
cultivo sumergido cepas aisladas de lesiones en animales.  GSPH, glucosa sales pelo 

humano; SPH, sales pelo humano; GSC, glucosa sales casco; SC, sales casco. 

A
ct

iv
id

ad
(g

qu
er

at
in

a
de

gr
ad

ad
a)



58 

 

 
Figura 6.2.3.  Comparación de actividad queratinolítica en los diferentes medios de 
cultivo sumergido cepas aisladas de lesiones en humanos.  GSPH, glucosa sales pelo 

humano; SPH, sales pelo humano; GSC, glucosa sales casco; SC, sales casco. 

 

 
Figura 6.2.4.  Comparación de actividad queratinolítica en los diferentes medios de 
cultivo sumergido cepas aisladas de lesiones en plantas.  GSPH, glucosa sales pelo 

humano; SPH, sales pelo humano; GSC, glucosa sales casco; SC, sales casco. 
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6.3  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUERATINOLÍTICA EN MEDIO DE 
QUERATINA SOLUBLE (SEMICUANTITATIVA) 
 
La evaluación de la actividad queratinolítica se llevó a cabo midiendo el área 

del halo de hidrólisis alrededor de la colonia en los días cinco, ocho, once y 

catorce de cultivo. Se observó en algunos aislamientos que la colonia se 

extendió en la totalidad de la caja de Petri a partir del día once; por esta 

razón para el análisis estadístico solo se tomaron en cuenta los datos de los 

días cinco y ocho. El análisis de varianza se hizo agrupando las cepas por 

origen de aislamiento y también teniendo en cuenta las cepas 

independientemente.  

 

Los datos obtenidos del comportamiento de las cepas agrupándolas por 

origen de aislamiento no presentan diferencias estadísticamente 

significativas. El día cinco de lectura muestra un P-valor de 0.8511 para el 

origen de las cepas, es decir, no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre ellas. Así mismo, encontramos a nivel de réplica un P-valor 

de 0.5355, lo que nos confirma que las réplicas si se comportan como 

réplicas. Para confirmar lo anterior se presenta el análisis rangos múltiples de 

Duncan donde solo se observa una agrupación (Tabla 6.3.1) (Anexo 10) 

 
Tabla 6.3.1. Agrupamientos de Duncan para actividad queratinolítica (queratina 
solubilizada) por origen de aislamiento al día cinco de desarrollo. 
 

ORIGEN MEDIA   AGRUPAMIENTO DE DUNCAN

ANIMAL 784,3 A 

HUMANO 747,3 A 

PLANTA 700.6 A 
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Los resultados en el día ocho de crecimiento muestran el mismo 

comportamiento del día cinco. Reportando un P-valor de 0.9990 a nivel de 

origen de aislamiento y un P-valor de 0.7791 a nivel de réplica. El análisis de 

rango múltiple de Duncan también confirma este resultado, generando una 

sola agrupación (Tabla 6.3.2) (Anexo 11) 

 
Tabla 6.3.2. Agrupamientos de Duncan para actividad queratinolítica (queratina 
solubilizada) por origen de aislamiento al día ocho de desarrollo. 
 

ORIGEN MEDIA   AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

PLANTA 220,07 A 

HUMANO 220,07 A 

ANIMAL 218,33 A 
 

 

Comparando los agrupamientos de Duncan (días 5 y 8) se observa que el 

valor de las medias se invierte en el segundo tiempo de lectura. Este cambio 

se lo podríamos atribuir a dos factores. El primero es que en algunas de las 

cepas al segundo tiempo de evaluación ya se presentaba cubrimiento total 

de la caja, por lo que para la realización del análisis estadístico se tomaron 

los datos de los halos para esas cepas como faltantes, lo cual influye en el 

resultado. Esto nos lleva a decir que en el caso de las cepas de Fusarium se 

debe tener en cuenta el realizar las lecturas antes del día cinco y máximo 

hasta día ocho. El segundo factor que pudo influir en los resultados es el 

crecimiento presentado por Fusarium sobre el medio, ya que aunque este se 

caracteriza por presentar micelio aéreo, en este medio de cultivo se veían 

prolongaciones embebidas dentro del agar, lo que dificulta la medición del 

diámetro de la colonia. 
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Por otra parte ahora se analizaran los datos teniendo en cuenta cada una de 

las cepas sin agruparlas por origen de aislamiento (Anexo 12). Se encontró 

en los resultados que las cepas si presentan diferencias estadísticamente 

significativas con un P-valor de 0.0051 y que las réplicas no influyen 

significativamente en la medición de la actividad queratinolítica con un P-

valor de 0.6870. Este resultado era esperado teniendo en cuenta lo 

observado en la evaluación por agrupamientos de origen de aislamiento.  

 

La prueba de agrupamientos de Duncan señaló solapamientos entre grupos, 

pero se pueden definir cuatro grupos (Tabla 6.3.3). Los cuatro grupos reúnen 

cepas de los tres orígenes de aislamiento, pero es importante destacar que 

las dos mayores actividades se reportan para cepas de origen vegetal (313 y 

315). Se esperaría que las mayores actividades se presentaran en cepas de 

origen animal debido a la naturaleza del sustrato evaluado en esta prueba.  

 
Tabla 6.3.3. Agrupamientos de Duncan para actividad queratinolítica (queratina 
solubilizada) por cepa al día cinco de desarrollo. 
 

N° CEPA MEDIA 
AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

313  1119.6  A         

315  987.3  A  B       

204  762.5  A  B  C     

160  718.4  A  B  C  D   

203  687.5  A  B  C  D   

205  653.1  A  B  C  D  E 

302  524.9    B  C  D  E 

208  507.6    B  C  D  E 

209  500.9    B  C  D  E 

210  496.2    B  C  D  E 
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N° CEPA MEDIA 
AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

312  488.2    B  C  D  E 

206  472.3      C  D  E 

303  415.4      C  D  E 

207  380.6      C  D  E 

201  365.0      C  D  E 

202  364.2      C  D  E 

309  361.5      C  D  E 

314  360.8      C  D  E 

159  333.5      C  D  E 

155  332.5      C  D  E 

156  319.9      C  D  E 

162  317.3      C  D  E 

161  317.3      C  D  E 

111  314.7      C  D  E 

308  307.9      C  D  E 

311  294.7    B  C  D  E 

131  256.6      C  D  E 

121  206.5        D  E 

310  148.2          E 

108  145.4          E 

Codificación de las cepas según su origen: Animal (100), humano (200) y vegetal (300) 

 

 

Los valores de las medias de las cepas control fueron 260.2 para M. canis y 

152.3 para T mentagrophytes, ubicándolos en el grupo tres y cuatro de la 

tabla de Duncan respectivamente. 
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El comportamiento de la variable cepa en el día de evaluación ocho fue 

diferente al comportamiento en el día cinco. En este caso si se presentaron 

diferencias significativas a nivel de cepa, sustentado en un P-valor menor a 

0.0001. Las réplicas no presentan influencia en el modelo de evaluación (P-

valor: 0.7894). Observando los agrupamientos de Duncan se pueden 

determinar seis grupos aunque se presenten solapamientos (Tabla 6.3.4). En 

este caso los valores más altos de actividad se presentan en los aislamientos 

de plantas. No se conserva la misma tendencia de comportamiento en 

comparación con los datos del día cinco. 

 

Es clave resaltar que los dos grupos de mayor actividad queratinolítica están 

conformados solamente por cepas de origen vegetal, lo que no concuerda 

con lo esperado. Siendo el sustrato en evaluación de origen animal, se 

espera que las mayores actividades se encuentren en los aislamientos de 

origen animal o humano. Este resultado, no esperado, podría estar sesgado 

por el hecho de que para el día ocho se tienen datos faltantes por el 

crecimiento la colonia en toda la caja, como se mencionó anteriormente. Esta 

observación, sumada al hecho de que Fusarium se caracteriza como género 

de crecimiento rápido, nos indica que es necesario medir los diámetros de 

halos y colonias antes del día cinco y máximo hasta el día siete. Los días de 

evaluación se definieron basándose en los reportes de esta técnica en 

diferentes referencias ((Wawrzkiewics et al, 1991), pero no se tuvo en cuenta 

que los microorganismos de evaluación en los trabajos reportados son en su 

mayoría dermatofitos que tienen tazas de crecimiento lentas comparadas con 

Fusarium. (Anexo 13) 
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Tabla 6.3.4. Agrupamientos de Duncan para actividad queratinolítica (queratina 
solubilizada) por cepa al día ocho de desarrollo. 
 

N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

315  315.000  A                     

314  314.500  A  B                   

313  313.000  A  B                   

312  312.500  A  B                   

311  311.000  A  B                   

310  310.500  A  B                   

309  309.000  A  B                   

308  308.500    B                   

303  303.000      C                 

302  302.500      C                 

210  210.000        D               

209  209.500        D  E             

208  208.000        D  E  F           

207  207.500        D  E  F  G         

206  206.000        D  E  F  G         

205  205.500        D  E  F  G         

204  204.000        D  E  F  G         

203  203.500          E  F  G         

202  202.000            F  G         

201  201.500              G         

162  162.000                H       

160  161.500                H       

161  160.000                H  I     

159  159.500                H  I     
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N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 

156  156.000                H  I     

155  155.500                  I     

131  131.000                    J   

121  126.000                    J   

111  111.000                      K 

108  109.500                      K 

Codificación de las cepas según su origen: Animal (100), humano (200) y vegetal (300) 

 

Los valores de las medias de las cepas control fueron 227.7 para M. canis y 

4761.4 para T mentagrophytes, ubicándolos en el grupo tres y uno de la tabla 

de Duncan respectivamente. 

 

 

6.4  EVALUACION DE LA ACTIVIDAD PROTEOLITICA EN MEDIO 
GELATINA MODIFICADO (SEMICUANTITATIVA) 
 
Para este estudio se tomó como variable dependiente la degradación de 

gelatina evidenciada como un halo de hidrólisis alrededor de la colonia. Los 

datos de área de halo se tomaron en días cinco, ocho, once y catorce de 

incubación. Al igual que en la medición de actividad queratinolítica en medio 

queratina solubilizada, solo tuvieron en cuanta los resultados de los días 

cinco y ocho porque algunos aislamientos presentaban crecimiento en toda 

la caja desde el segundo tiempo de lectura.  

 

A continuación se analizará el comportamiento de las cepas teniendo en 

cuenta el origen de aislamiento (animal, humano y vegeta). En el día de 

incubación cinco se presenta un P-valor de 0.0552 por lo que decimos que 

no existe diferencia significativa entre el origen de las cepas. A nivel de 
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réplica el comportamiento no muestra diferencias significativas (P-valor: 

0.9388). La prueba de Duncan muestra solapamientos en los que se puede 

definir dos grupos, en referencia a los valores de las medias (Tabla 6.4.1). 

(Anexo 14)  La mayor actividad se da en los aislamientos de origen humano, 

lo cual se espera sabiendo que la actividad de proteasas es un factor de 

virulencia para patógenos humanos y animales, por ejemplo Cryptococcus 

neoformans (Buchanan & Murphy, 2001). El grupo de los aislamientos de 

plantas está en segunda posición, por encima de los aislamientos de 

animales. Aunque se esperaría mayor actividad en aislamientos de animales, 

en especies de Fusarium fitopatógenas, la actividad proteolítica está 

determinada como un factor determinante de patogenicidad en especies que 

afectan cereales F. culmorum, F. graminearum y F. poae (Pekkarinen et al., 

2000). 

 
Tabla 6.4.1. Agrupamientos de Duncan para actividad proteolítica por origen de 
aislamiento al día cinco de desarrollo. 
 

ORIGEN MEDIA   AGRUPAMIENTO DE DUNCAN
ANIMAL 854.8 A  
PLANTA 573.6 A B 
HUMANO 511.6 A B 
 

Cuando la variable dependiente es la lectura del día ocho de incubación 

encontramos que si existen diferencias significativas entre los orígenes de 

las cepas con un P-valor de 0.0007 y que las réplicas se comportan como tal 

al presentar un P-valor de 0.8459. En la prueba de rangos múltiples de 

Duncan no se observan traslapes logrando observar dos grupos bien 

definidos (tabla 6.4.2) (Anexo 15); este agrupamiento nos confirma los datos 

obtenidos en el día de evaluación cinco, ya que las cepas de origen humano 

siguen presentando mayor actividad proteolítica en comparación con las 

cepas de planta y animal, que conforman un solo grupo. 
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Tabla 6.4.2. Agrupamientos de Duncan para actividad proteolítica por origen de 
aislamiento al día ocho de desarrollo. 
 

ORIGEN MEDIA   AGRUPAMIENTO DE DUNCAN
HUMANO 1810.6 A   
PLANTA 953.1 A B 
ANIMAL 638.3 A B 
 

El análisis basado en cepas como fuente de variación en el día cinco de 

incubación reporta diferencias significativas con un P-valor menor a 0.0001. 

Para este modelo las réplicas tienen influencia (P-valor: 0.9196). La prueba 

de Duncan reveló que solo se encuentran diferencias entre las áreas 

promedio de la cepa 203 con el resto de las cepas, ubicándola como la única 

integrante del grupo A, las demás cepas quedan ubicadas en un mismo 

grupo (B) (Tabla 6.4.3). (Anexo 16)  En este análisis, la cepa 203 muestra la 

mayor actividad proteolítica que el resto de cepas, seguida por la 201, lo que 

confirma que las cepas de origen humano poseen una mayor actividad. Cabe 

mencionar también que a pesar que se describe la mayor actividad de las 

cepas humanas, la distribución de las demás cepas en el otro no depende 

del origen de aislamiento en particular, lo que señala la existencia de 

actividad proteolítica como factor de virulencia de todas las cepas analizadas 

(Monod, 2002). 

 
Tabla 6.4.3. Agrupamientos de Duncan para actividad proteolítica por cepa al día cinco 
de desarrollo. 
 

N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 
203 2887.3 A  
201 998.0  B 
159 992.8  B 
314 965.5  B 
204 946,8  B 
313 838.0  B 
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N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 
209 776.6  B 
309 749.9  B 
108 668,6  B 
210 596.0  B 
206 561.1  B 
312 550.3  B 
202 546.2  B 
315 534.9  B 
121 534.6  B 
311 530.3  B 
111 525.2  B 
303 501.6  B 
302 488.8  B 
155 480.1  B 
207 424.9  B 
208 418.7  B 
161 415.0  B 
162 411.7  B 
156 401.8  B 
205 392.6  B 
308 367.6  B 
131 353.7  B 
160 333.0  B 
310 208.7  B 

Codificación de las cepas según su origen: Animal (100), humano (200) y vegetal (300) 

 

Los valores de las medias de las cepas control fueron 392.8 para M. canis y 

294.2 para T mentagrophytes, ubicándolos en el grupo dos de la tabla de 

Duncan. 

 

Los resultados de actividad proteolítica en el segundo tiempo de evaluación 

muestran que las réplicas no influyen en el modelo, con un P-valor de 

0.6229; pero las cepas si presentan diferencias significativas con un P-valor 

<0.0001. Mediante la comparación entre medias, prueba de Duncan se 

confirma lo anteriormente descrito, la cepa 203 presenta la mayor actividad 
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proteolítica (Tabla 6.4.2) (Anexo 17). En este caso de definieron 5, aunque 

hay solapamientos.  La cepa 203 está nuevamente conformando un grupo. 

Las cepas 201 y 209 conforman el segundo grupo con mayor actividad. Los 

otros tres grupos no presentan una asociación definida en comparación con 

origen de aislamiento. Estos resultados confirman nuevamente la actividad 

proteolítica como un factor asociado a patogenicidad en modelos animales, 

humanos y vegetales. 

 
Tabla 6.4.2. Agrupamientos de Duncan para actividad proteolítica por cepa al día ocho 
de desarrollo. 
 

N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 
203 6626 A    
201 2221,6  B   
209 2056,4  B C  
204 1654,6  B C D 
303 1509,5  B C D 
314 1454,6  B C D 
207 1307,7  B C D 
161 1149.0  B C D 
311 1142.7  B C D 
206 1014.7  B C D 
313 954.0  B C D 
302 936.2  B C D 
108 876.0   C D 
308 863.1   C D 
210 844.4   C D 
121 832.3   C D 
208 823.9   C D 
202 803.2   C D 
205 753.1   C D 
111 707.9   C D 
312 702.2   C D 
309 679.1    D 
315 676.2    D 
131 583.3    D 
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N° CEPA MEDIA AGRUPAMIENTO DE DUNCAN 
159 559.5    D 
310 529.6    D 
155 521.5    D 
162 497.2    D 
156 427.1    D 
160 399.4    D 

Codificación de las cepas según su origen: Animal (100), humano (200) y vegetal (300) 

 

Los valores de las medias de las cepas control fueron 260.8 para M. canis y 

262.0 para T mentagrophytes, ubicándolos en el grupo cinco de la tabla de 

Duncan. 

 

 

6.5 ANALISIS DE CORRELACION ENTRE ACTIVIDAD 
QUERATINOLÍTICA Y PROTEOLÍTICA 
 

Se realizó un análisis de correlación entre las mediciones de los halos de 

hidrólisis en medio gelatina vs los obtenidos en medio queratina solubilizada. 

El valor de correlación indica que no existe asociación entre la actividad 

proteolítica y actividad queratinolítica (Tabla 6.5.1). El valor positivo de 

correlación nos dice que existe una relación directamente proporcional entre 

estas dos actividades. 
 

Tabla 6.5.1 Prueba de correlación entre actividad queratinolítica y proteolítica. 

 GELATINA QUERATINA 

GELATINA 1 _ 

QUERATINA 0,277652 1 
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6.6 EVALUACIÓN MACROSCÓPICA DE CRECIMIENTO EN MEDIO 
AGARIZADO (CUALITATIVA) 
 

Se realizó evaluación macroscópica del crecimiento de las diferentes cepas 

en medio sólido con y sin glucosa conteniendo como fuente de queratina 

pelo humano, pelo animal y casco de bovino según una escala cualitativa, 0-

4 cruces (Figuras 6.6.1 – 6.6.21). Se consideró una cruz como pobre 

crecimiento, 2 cruces como crecimiento moderado y mayor de 3 cruces como 

buen crecimiento. (Anexo 18) 

 

A  B 

Figura 6.6.1. Medio de cultivo glucosa sales pelo humano, (GSPH). Escala de valoración 

1. A. anverso, B. reverso. 

 



72 

 

A B 

Figura 6.6.2: Medio de cultivo con glucosa – pelo humano, escala de valoración 2. 

(A) anverso (B) reverso. 

 

A  B 

Figura 6.6.3: Medio de cultivo glucosa – pelo humano, escala de valoración 3. (A) 

anverso (B) reverso. 
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A  B 

Figura 6.6.4: Medio de cultivo con glucosa – pelo humano, escala de valoración 4. 

(A) anverso (B) reverso. 

 

 

Figura 6.6.5 Medio de cultivo pelo humano, escala de valoración 1.  
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A  B 

Figura 6.6.6 Medio de cultivo pelo humano, escala de valoración 2. (A) anverso (B) 

reverso. 

 

A  B 

Figura 6.6.7 Medio de cultivo pelo humano, escala de valoración 3. (A) anverso (B) 

reverso. 
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A  B 

Figura 6.6.8 Medio de cultivo pelo humano, escala de valoración 4. (A) anverso (B) 

reverso. 

 

A  B 

Figura 6.6.9 Medio de cultivo glucosa – pelo animal, escala de valoración 1. (A) 

anverso (B) reverso. 
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A  B 

Figura 6.6.10 Medio de cultivo glucosa – pelo animal, escala de valoración 3. (A) 

anverso (B) reverso. 

 

A  B 

Figura 6.6.11 Medio de cultivo glucosa – pelo animal, escala de valoración 4. (A) 

anverso (B) reverso. 
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Figura 6.6.12 Medio de cultivo pelo animal, escala de valoración 1 

 

A  B 

Figura 6.6.13 Medio de cultivo pelo animal, escala de valoración 4. (A) anverso (B) 

reverso. 
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A  B 

Figura 6.6.14 Medio de cultivo glucosa – casco, escala de valoración 1. (A) anverso 

(B) reverso. 

 

A  B 

Figura 6.6.15 Medio de cultivo glucosa – casco, escala de valoración 2. (A) anverso 

(B) reverso. 
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A  B 

Figura 6.6.16 Medio de cultivo glucosa – casco, escala de valoración 3. (A) anverso 

(B) reverso. 

 

A  B 

Figura 6.6.17 Medio de cultivo glucosa – casco, escala de valoración 4. (A) anverso 

(B) reverso. 
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A  B 

Figura 6.6.18 Medio de cultivo casco, escala de valoración 1. (A) anverso (B) 

reverso. 

 

A  B 

Figura 6.6.19 Medio de cultivo casco, escala de valoración 2. (A) anverso (B) 

reverso. 
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A  B 

Figura 6.6.20 Medio de cultivo casco, escala de valoración 3. (A) anverso (B) 

reverso. 

 

A  B 

Figura 6.6.21 Medio de cultivo casco, escala de valoración 4. (A) anverso (B) 

reverso. 
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6.6.1. Comportamiento de las cepas según su origen de aislamiento en 
el modelo pelo humano como fuente de queratina 
 

En los medios con pelo humano como fuente de queratina con adición o no 

de glucosa se observó algún grado de crecimiento en todas las cepas 

estudiadas, para la obtención de estos datos se realizo un análisis porcentual 

por medio de tablas de contingencia. En estos resultados se toma como valor 

de poco crecimiento una cruz, moderado dos cruces y bueno mayor de tres 

cruces. 

 

En las cepas aisladas de animal en presencia de glucosa se observó 

crecimiento moderado en un 50% de las cepas y buen crecimiento en un 

40% de las mismas (Tabla 6.6.1); por su parte en ausencia de glucosa 50% 

de las cepas presentaron buen crecimiento, y moderado y pobre crecimiento 

el 20 y 30% respectivamente (Tabla 6.6.2). Teniendo en cuenta estos datos 

en el 70% de las cepas no se presentó cambio en el comportamiento 

observado en los dos medios. 

 

Por su parte los aislamientos humanos presentaron crecimiento pobre en el 

70% de las cepas en ausencia de glucosa (Tabla 6.6.2), mejorando su 

desarrollo en presencia de glucosa donde se observó 40% de las cepas con 

pobre crecimiento y crecimiento moderado y bueno en el 50 y 10% 

respectivamente (Tabla 6.6.1) 

 

Finalmente las cepas aisladas de plantas presentaron mejor crecimiento en 

el medio con glucosa en donde el 60% de las cepas presentaron buen 

crecimiento (Tabla 6.6.1), mientras que en ausencia de glucosa el 90% de 

las cepas presentaron pobre crecimiento (Tabla 6.6.2). (Anexo 19) 
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Tabla 6.6.1. Porcentajes de crecimiento en medio base sales pelo humano en 
presencia de glucosa según origen de aislamiento. 
 

ORIGEN 
GSPH 

1 2 3 4 

ANIMAL 10,0% 50,0% 30,0% 10,0% 

HUMANO 40,0% 50,0% 10,0% 0,0% 

PLANTA 10,0% 30,0% 30,0% 30,0% 
% proporción de puntajes asignados según capacidad de crecimiento. 

 

 
Tabla 6.6.2. Porcentajes de crecimiento en medio base sales pelo humano en ausencia 
de glucosa según origen de aislamiento. 
 

ORIGEN 
SPH 

1 2 3 4 

ANIMAL 30,0% 20,0% 40,0% 10,0% 

HUMANO 70,0% 30,0% 0,0% 0,0% 

PLANTA 90,0% 0,0% 10,0% 0,0% 
% proporción de puntajes asignados según capacidad de crecimiento. 

 

 

La representación grafica de los valores anteriores se muestra en las figuras 

6.6.22 y 6.6.23 
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Figura 6.6.22.  Evaluación macroscópica del crecimiento de las cepas estudiadas 
según origen de aislamiento en medio con pelo humano como fuente de queratina en 
presencia de glucosa. La evaluación se realizo teniendo en cuenta escala de calificación 

cualitativa de 0-4 cruces.  

 

 
Figura 6.6.23.  Evaluación macroscópica del crecimiento de las cepas estudiadas 
según origen de aislamiento en medio con pelo humano como fuente de queratina sin 
glucosa. La evaluación se realizo teniendo en cuenta escala de calificación cualitativa de 0-

4 cruces.  
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Las cepas control utilizadas presentaron de moderado a buen crecimiento en 

ambos medios (anexo 19) 

 

 

6.6.2. Comportamiento de las cepas según su origen de aislamiento en 
el modelo pelo animal como fuente de queratina 
 
En los medios con pelo animal como fuente de queratina con adición o no de 

glucosa se observó algún grado de crecimiento en todas las cepas 

estudiadas. 

 

En las cepas aisladas de animal en presencia de glucosa se observó buen 

crecimiento en un 80% de las cepas (Tabla 6.6.3); por su parte en ausencia 

de glucosa 30% de las cepas presentaron buen crecimiento, y moderado y 

pobre crecimiento el 20 y 50% respectivamente (Tabla 6.6.4). 

 

Por su parte los aislamientos humanos presentaron crecimiento pobre en el 

80% de las cepas en ausencia de glucosa (Tabla 6.6.4), mejorando su 

desarrollo en presencia de glucosa donde se observó 10% de las cepas con 

pobre crecimiento y crecimiento moderado y bueno en el 50 y 40% 

respectivamente (Tabla 6.6.3) 

 

Finalmente las cepas aisladas de plantas presentaron mejor crecimiento en 

el medio con glucosa en donde el 60% de las cepas presentaron buen 

crecimiento y el 40% restante crecimiento moderado (Tabla 6.6.3) mientras 

que en ausencia de glucosa el 100% de las cepas presentaron pobre 

crecimiento (Tabla 6.6.4) (Anexo 20) 
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Tabla 6.6.3. Porcentajes de crecimiento en medio base sales pelo animal en presencia 
de glucosa según origen de aislamiento. 
 

ORIGEN 
GSPA 

1 2 3 4 

ANIMAL 10,0% 10,0% 50,0% 30,0% 

HUMANO 10,0% 50,0% 40,0% 0,0% 

PLANTA 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 

% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 

 

 
Tabla 6.6.4. Porcentajes de crecimiento en medio base sales pelo animal en ausencia 
de glucosa según origen de aislamiento. 
 

ORIGEN 
SPA 

1 2 3 4 

ANIMAL 50,0% 20,0% 10,0% 20,0% 

HUMANO 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

PLANTA 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 

 

La representación gráfica de los valores anteriores se muestra en las figuras 

6.6.24 y 6.6.25 

 



87 

 

 
Figura 6.6.24.  Evaluación macroscópica del crecimiento de las cepas estudiadas 
según origen de aislamiento en medio con pelo animal como fuente de queratina en 
presencia de glucosa. La evaluación se realizó teniendo en cuenta escala de calificación 

cualitativa de 0-4 cruces.  

 

 
Figura 6.6.25.  Evaluación macroscópica del crecimiento de las cepas estudiadas 
según origen de aislamiento en medio con pelo animal como fuente de queratina en 
presencia de glucosa. La evaluación se realizó teniendo en cuenta escala de calificación 

cualitativa de 0-4 cruces.  
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Las cepas control utilizadas presentaron buen crecimiento en ambos medios. 

(Anexo 20) 

 

 

6.6.3. Comportamiento de las cepas según su origen de aislamiento en 
el modelo casco bovino como fuente de queratina 
 

En los medios con casco como fuente de queratina con adición o no de 

glucosa se observó crecimiento en todas las cepas estudiadas. 

 

En las cepas aisladas de animal en presencia de glucosa se observó buen 

crecimiento en un 90% de las cepas (Tabla 6.6.5); en ausencia de glucosa 

80% de las cepas presentaron buen crecimiento (Tabla 6.6.6). Observándose 

que en el 90% de las cepas no hubo cambio en el comportamiento. 

 

Por su parte los aislamientos humanos presentaron crecimiento pobre en el 

50% de las cepas y buen crecimiento en 50% restante (Tabla 6.6.5); en 

ausencia de glucosa se observó 60% de las cepas con pobre crecimiento y 

crecimiento moderado y bueno en el 10 y 30% respectivamente (Tabla 6.6) 

 

Finalmente las cepas aisladas de plantas presentaron mejor crecimiento en 

el medio con glucosa en donde el 100% de las cepas presentaron buen 

crecimiento (Tabla 6.6.5); mientras que en ausencia de glucosa el 20% de 

las cepas presentaron pobre crecimiento y crecimiento moderado y bueno en 

40% y 40% de las cepas respectivamente (Tabla 6.6.6). (Anexo 21) 
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Tabla 6.6.5. Porcentajes de crecimiento en medio base sales casco bovino en 
presencia de glucosa según origen de aislamiento. 
 

ORIGEN 
GSC 

1 2 3 

ANIMAL 10,0% 0,0% 90,0% 

HUMANO 50,0% 30,0% 20,0% 

PLANTA 0,0% 30,0% 70,0% 
% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 

 
 
Tabla 6.6.6 Porcentajes de crecimiento en medio base sales casco bovino en ausencia 
de glucosa según origen de aislamiento. 
 

ORIGEN 
SC 

1 2 3 4 

ANIMAL 10,0% 10,0% 0,0% 80,0% 

HUMANO 60,0% 10,0% 20,0% 10,0% 

PLANTA 20,0% 40,0% 10,0% 30,0% 
% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 

 

 

La representación gráfica de los valores anteriores se muestra en las figuras 

6.6.26 y 6.6.27 
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Figura 6.6.26.  Evaluación macroscópica del crecimiento de las cepas estudiadas 
según origen de aislamiento en medio con casco bovino como fuente de queratina en 
presencia de glucosa. La evaluación se realizo teniendo en cuenta escala de calificación 

cualitativa de 0-4 cruces.  

 

 
Figura 6.6.27.  Evaluación macroscópica del crecimiento de las cepas estudiadas 
según origen de aislamiento en medio con pelo animal como fuente de queratina en 
presencia de glucosa. La evaluación se realizo teniendo en cuenta escala de calificación 

cualitativa de 0-4 cruces.  
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Las cepas control utilizadas presentaron crecimiento moderado en medio con 
glucosa mientras que en su ausencia se observó pobre crecimiento. (Anexo 
21) 

 

 

6.6.4 Valor de calificacion más representativo para medios con pelo 
humano como fuente de queratina 
 
Ahora analizaremos los datos teniendo en cuenta el valor de calificacion de 

la escala que más se presenta según los tratamientos y el origen de la cepa. 

En el modelo glucosa sales pelo encontramos que el valor uno tomado como 

pobre crecimiento lo muestran las cepas de origen humano con un 66,7%, el 

valor moderado o escala de calificacion dos lo presentan las cepas de animal 

y humano con un 38,5%, luego tenemos que la escala tres o crecimiento 

bueno lo presentan las cepas de animal y planta con un 42,9%, por último la 

en escala cuatro con óptimo crecimiento encontramos las cepas de plantas 

con un 75% de crecimiento en comparacion con un 25% de las cepas de 

animal y 0% de las cepas de humano (tabla 6.6.7) 

 
Tabla 6.6.7 Frecuencia del valor de calificacion según origen de cepa en tratamiento 
glucosa sales pelo humano  
 

ORIGEN 
GSPH 

1 2 3 4 

ANIMAL 16,7% 38,5% 42,9% 25,0% 

HUMANO 66,7% 38,5% 14,3% 0,0% 

PLANTA 16,7% 23,1% 42,9% 75,0% 
% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 

 

De esto afirmamos que las cepas que mejor crecimiento presentan en 

glucosa sales pelo son las cepas de planta, lo cual nos dice que en este 
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medio la glucosa es el componente escencial para el crecimiento de dichas 

cepas; caso contrario con las cepas humano, ya que estas parecen inhibirse 

en dicho tratamiento. 

 

Ahora en el modelo sales pelo (tabla 6.6.8) tenemos que la cepas de planta 

presentan un 47% en el rango uno bajo lo cual nos confirma que aquí por no 

tener glucosa estas cepas se inhiben; sin embargo presentan crecimiento; es 

decir utilizan la queratina como sustrato. Por otro lado las cepas humano se 

mantienen en la escala de valor dos con 60% al igual que en el tratamiento 

anterior; sin embargo los resultados no son los esperados ya que su 

desarrollo sobre el sustrato debería ser óptimo al compartir el mismo origen. 

Los datos nos muestras que el valor de escala cuatro con mayor frecuencia 

lo presentan las cepas animal, lo cual nos demuestra su mayor capacidad en 

la asimilación del sustrato utilizado. Es decir las cepas humano y animal se 

desarrollan mejor en el medio sin glucosa, lo que concuerda con lo descrito 

por Singh (2002) quien afirma que la glucosa es un inhibidor de la actividad 

queratinolítica. 

 
Tabla 6.6.8 Frecuencia del valor de calificacion según origen de cepa en tratamiento 
sales pelo humano 
 

ORIGEN 
SPH 

1 2 3 4 

ANIMAL 15,8% 40,0% 80,0% 100,0% 

HUMANO 36,8% 60,0% 0,0% 0,0% 

PLANTA 47,4% 0,0% 20,0% 0,0% 
% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 

 

Continuando con las observaciones sobre este tratamiento también tenemos 

el puntaje que más se presentó independientemente del origen de las cepas 
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(figura 6.6.28). Aquí observamos que el valor dos fue el que más se repitió 

con un 43.3%, seguido de la escala tres con un 23.3%, es decir el 

comportamiento de las cepas como un todo se puede clasificar como 

moderado en este medio de cultivo. (Anexo 22) 

 

 

 
figura 6.6.28.  Frecuencia de los valores de calificacion en tratamiento glucosa sales 
pelo humano in dependientemente de las cepas 
 
 

En sales pelo el comportamiento general de las cepas se clasifica como 

pobre, esto se debe a que es un medio estresante para las cepas, pero nos 

demuestra que el hongo es capaz de utilizar la queratina disponible para su 

supervivencia. (Anexo 23) 
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figura 6.6.29.  Frecuencia de los valores de calificacion en tratamiento sales pelo 
humano independientemente de las cepas 

 
 
6.6.5 Valor de calificacion más representativo para medios con pelo 
animal como fuente de queratina 
 
En el tratamiento glucosa sales pelo animal encontramos que el valor uno 

tomado como pobre crecimiento lo muestran las cepas de origen animal y 

humanocon un 50% cada una, el valor más alto en la escala de calificacion 

dos lo presentan las cepas de humano con un 50%, luego tenemos que la 

escala tres o crecimiento bueno lo presentan las cepas de animal con 38,5%, 

y persisten en en la escala cuatro con óptimo crecimiento con un 60% (tabla 

6.6.9) (Anexo 24) 
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Tabla 6.6.9 Frecuencia del valor de calificacion según origen de cepa en tratamiento 
glucosa sales pelo animal 

ORIGEN 
GSPA 

1 2 3 4 

ANIMAL 50,0% 10,0% 38,5% 60,0% 

HUMANO 50,0% 50,0% 30,8% 0,0% 

PLANTA 0,0% 40,0% 30,8% 40,0% 
% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 

 

Ahora en el tratamiento sales pelo animal (tabla 6.6.10) (Anexo 25) tenemos 

que la cepas de planta presentan un 43.5% en el rango uno o bajo lo cual 

nos confirma que aquí por no tener glucosa estas cepas se inhiben; sin 

embargo presentan crecimiento es decir utilizan la queratina como sustrato; 

por otro lado las cepas de animal y humano se encuentran en escala dos con 

un valor de 50%, pero a partir de este punto las escalas tres y cuatro están 

conformadas por el 100% de cepas de animal, lo cual era lo esperado al ser 

el tratamiento igual que el del origen de las cepas. Este punto nos demuestra 

que las cepas de mayor actividad queratinolítica son las de animal y humano.  

 
Tabla 6.6.10 Frecuencia del valor de calificacion según origen de cepa en tratamiento 
sales pelo animal 
 

ORIGEN 
SPA 

1 2 3 4 

ANIMAL 21,7% 50,0% 100,0% 100,0% 

HUMANO 34,8% 50,0% 0,0% 0,0% 

PLANTA 43,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 
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Continuando con las observaciones en GSPA también tenemos el puntaje 

que más se presentó independientemente del origen de las cepas (figura 

6.6.30). Aquí observamos que el valor tres fue el que más se repitió con un 

43.3%, seguido de la escala dos con un 33.3%, es decir el comportamiento 

de las cepas como un todo se puede clasificar como bueno este medio de 

cultivo. 

 

 

 
figura 6.6.30.  Frecuencia de los valores de calificacion en tratamiento glucosa sales 
pelo animal independientemente de las cepas 
 
 

En sales pelo el comportamiento general de las cepas se clasifica como 

pobre, con un 76,7% (figura 6.6.31). Este valor guarda relación con el 63.3% 

presentado en escala uno en el tratamiento SPH. 
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figura 6.6.31.  Frecuencia de los valores de calificacion en tratamiento glucosa sales 
pelo animal in dependientemente de las cepas 

 
 
6.6.6 Valor de calificacion más representativo para medios con casco 
como fuente de queratina 
 
En el tratamiento glucosa sales casco encontramos que el valor uno tomado 

como pobre crecimiento lo muestran las cepas de origen humano con un 

83.3%, el valor más alto en la escala de calificacion dos lo presentan las 

cepas de humano y planta con un 50%, y en la escala cuatro con óptimo 

crecimiento con un 50% encontramos las cepas de animal lo cual concuerda 

ya que el modelo es animal; lo siguen las plantas lo cual se lo atribuimos a la 

disposicion de glucosa en el medio (tabla 6.6.11). (Anexo 26) 
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Tabla 6.6.11 Frecuencia del valor de calificacion según origen de cepa en tratamiento 
glucosa sales casco 
 

ORIGEN 
GSC 

1 2 3 4 

ANIMAL 16,7% 0,0% 0,0% 50,0% 

HUMANO 83,3% 0,0% 50,0% 11,1% 

PLANTA 0,0% 0,0% 50,0% 38,9% 
% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 

 

 

En este tratamiento persiste el grupo animal con un valor de 66.7% en la 

escala cuatro, seguido de 66.7% de humano en la escala tres, 66.7% de 

planta en la escala dos y 66.7% de humano en la escala uno. En este 

modelo también se observa lo esperado ya que las cepas de animal 

muestran mayor crecimiento. 

 

 

 
Tabla 6.6.12 Frecuencia del valor de calificacion según origen de cepa en tratamiento 
sales casco 
 

ORIGEN 
SC 

1 2 3 4 

ANIMAL 11,1% 16,7% 0,0% 66,7% 

HUMANO 66,7% 16,7% 66,7% 8,3% 

PLANTA 22,2% 66,7% 33,3% 25,0% 
% proporción de puntajes asignados según crecimiento. 
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En cuanto a la escala de calificación que más se repite en el tratamiento 

glucosa sales casco independientemente de las cepas, es la escala cuatro lo 

cual confirma que el casco es para las cepas el sustrato con mayor facilidad 

de degradación. (Figura 6.6.32) 

 

 

 

 
Figura 6.6.32.  Frecuencia de los valores de calificacion en tratamiento glucosa sales 
casco in dependientemente de las cepas 

 

 

En este tratamiento igual que el anterior, tenemos que la escala cuatro es la 

que más se presenta lo cual nos permite confirmar que la degradación de 

queratina depende factores como el tamaño de la partícula queratínica. 

(Anexo 27) 
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figura 6.6.33.  Frecuencia de los valores de calificacion en tratamiento sales casco 
independientemente de las cepas. 

 
 
 
6.6.7 Análisis de correlación a nivel de crecimiento entre los sustratos 
queratináceos en presencia y ausencia de glucosa. 
 

Los análisis de correlación entre los diferentes tratamientos muestran el 

mayor valor entre los sustratos pelo humano y pelo animal, lo cual se espera 

dada la similaridad de la molécula de queratina.  

 

 



101 

 

Tabla 6.6.13.  Datos de correlación a nivel de crecimiento entre los sustratos 
queratináceos en presencia y ausencia de glucosa 
 

  GSPH SPH GSPA SPA GSC SC 
GSPH 1           
SPH 0,26719115 1         
GSPA 0,59291805 0,43314753 1       
SPA 0,35574064 0,71243486 0,46275944 1     
GSC 0,58612909 0,27302676 0,58375576 0,29241553 1   
SC 0,43367479 0,47949984 0,55057778 0,48922271 0,67851734 1
GSPH, glucosa sales pelo humano; SPH, sales pelo humano; GSPA, glucosa sales pelo 

animal; SPA, sales pelo animal; GSC, glucosa sales casco; SC, sales casco 

 
 
6.7 EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE PENETRACIÓN DE PELO 
(CUALITATIVA) 
 

Se realizó examen microscópico con el fin de observar el tipo de penetración 

en pelo humano por parte de Fusarium sp en los tratamientos agarizados, en 

todos los casos se observó penetración de tipo ectotrix en ambos medios 

(glucosa sales pelo humano y sales pelo).(fidura 6.7.1) 

 

A B 

Figura 6.7.1.  Evaluación microscópica de penetración de pelo humano de las cepas 
estudiadas con objetivo de 40X. Se evaluó la penetración del pelo humano proveniente de 
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medio base salino agarizado con pelo humano como única fuente de queratina. A. 
penetración tipo ectotrix en medio (GSPH) B. penetración tipo ectotrix en medio (SPH) 

 

Las cepas control utilizadas presentaron moderado a buen crecimiento en 

ambos medios, adicionalmente la penetración observada fue de tipo endotrix 

en medio sin glucosa mientras que en medio con glucosa fue de tipo ectotrix. 

(figura 6.7.2) 

 

A B 
Figura 6.7.2.  Evaluación microscópica de penetración de pelo humano de las cepas 
control con objetivo de 10x. Se evaluó la penetración del pelo humano proveniente de 

medio base salino agarinizado con pelo humano como única fuente de queratina. C. 
penetración tipo ectotrix en medio (GSPH) objetivo de 10x D. penetración tipo endotrix en 

medio (SPH) 

 

También se realizó examen microscópico del pelo de animal con el fin de 

observar el tipo de penetración que presentaban las cepas en estudio, en 

todos los casos, tanto para las cepas en estudio como las cepas control se 

observó penetración de tipo ectotrix en los tratamientos  con glucosa y sin 

glucosa. (Figura 6.7.2) 
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 A B 
Figura 6.7.3.  Evaluación microscópica de penetración de pelo animal de las cepas 
estudiadas con objetivo de 40X. Se evaluó la penetración del pelo animal proveniente de 

medio base salino agarizado con pelo animal como única fuente de queratina. A. 
penetración tipo ectotrix en medio glucosa sales pelo animal (GSPA) B. penetración tipo 

ectotrix en medio sales pelo animal (SPA) 

 

 A B 
 

Figura 6.7.4.  Evaluación microscópica de penetración de pelo animal de las cepas 
control con objetivo de 40X. Se evaluó la penetración del pelo animal proveniente de 

medio base salino agarizado con pelo animal como única fuente de queratina. A. 



104 

 

penetración tipo ectotrix en medio glucosa sales pelo animal (GSPA) B. penetración tipo 

ectotrix en medio sales pelo animal (SPA) 

 

Según los resultados anteriores se puede afirmar que Fusarium es un 

patógeno causal de dermatomicosis en animales y humanos, pero solo 

presenta penetración de pelo tipo ectotrix.  Una vez más se confirma lo 

citado por Singh (2002), quien afirma que la glucosa inhibe la actividad de las 

proteasas ya que los hongos dermatofitos presentaron penetración de pelo 

tipo endotrix solo en el medio sin glucosa. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Los aislamientos provenientes de lesiones en animales, humanos y plantas, 

presentan actividad queratinolítica, en diferentes grados asociado a su a sustrato de 

origen. 

 

La condición pulverizada del sustrato casco bovino ayuda al rompimiento de los 

enlaces fuertes de las moléculas de queratina, convirtiéndolo en un sustrato mas 

fácilmente degradable en comparación con el pelo. 

 

Se confirmó que la glucosa inhibe la actividad queratinolítica tanto en sustratos de 

origen humano como animal. 

 

Las actividades queratinolítica y proteolítica no presentaron correlación significativa, 

pero se puede decir que hay una relación directamente proporcional entre estas 

actividades. 

 

Fusarium es agente causal de dermatomicosis en animales y humanos así como los 

hongos dermatofitos, pero a diferencia de ellos solo presenta penetración tipo 

ectotrix. 

 

Las cepas provenientes de aislamientos de planta, potencialmente pueden ser 

patógenos oportunistas para humanos y animales, lo que parcialmente nos permite 

definir a Fusarium como un patógeno multihospedero.  

 

La capacidad queratinolítica de los aislamientos fitopatógenos de Fusarium 

constituye un factor de riesgo de infección para trabajadores de campo y animales 

domésticos asociados a cultivos susceptibles a enfermedades generadas por 

Fusarium. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Para la realización de ensayos de actividad queratinolítica y proteolítica 

semicuantitativos se recomienda la lectura de halos de hidrólisis en menores 

tiempos de desarrollo a los evaluados en este estudio, debido a la alta velocidad de 

crecimiento del patógeno.  

 

Se recomienda hacer el montaje de las actividades queratinolíticas y proteolíticas a 

partir de conidios para forzar al hongo a producir estas enzimas líticas y no agotar 

sus fuentes de reserva para desarrollarse en los medios de cultivo evaluados. 

 

Para la determinación de penetración de pelo tipo endotrix y actividad queratinolítica 

en medio sumergido, se recomienda la utilización de pelo liso y de color claro debido 

a que la condición melanizada y rizada del sustrato utilizado es este estudio, dificulta 

la penetración por parte del hongo. 

 

Teniendo en cuenta que los aislamientos de origen humano se asocian a 

onicomicosis, se recomienda usar uñas para evaluar la actividad queratinolítica. 

 

Para confirmar la capacidad infectiva en mamíferos se debe hacer la inoculación in 

vivo. 

 

La utilización de pelo animal y pelo humano en los ensayos de actividad 

queratinolítica basados en pérdida de peso (cultivo sumergido), permitirían una 

mejor comparación en actividad enzimática entre los aislamientos de diferente 

origen. 
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ANEXO 1 

 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA DEL CRECIMIENTO DE LAS CEPAS 
ESTUDIADAS EN MEDIO CON PELO HUMANO COMO FUENTE DE 

QUERATINA. 
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ANEXO 2 

 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA DEL CRECIMIENTO DE LAS CEPAS 
ESTUDIADAS EN MEDIO CON PELO ANIMAL COMO FUENTE DE 

QUERATINA 
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ANEXO 3 

 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA DEL CRECIMIENTO DE LAS CEPAS 
ESTUDIADAS EN MEDIO CON CASCO DE BOVINO COMO FUENTE DE 

QUERATINA 
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ANEXO 4 

 

DATOS BRUTOS DE LA ESCALA DE VALORACION MACROSCOPICA DE 
CRECIMIENTO MICELIAL 

N° aislamiento GSPH SPH GSPA SPA GSC SC 

108 2 1 3 1 4 2 
111 2 1 1 1 1 1 
121 3 3 4 4 4 4 
131 2 2 4 1 4 4 
155 2 2 3 1 4 4 
156 3 3 3 2 4 4 
159 4 4 4 4 4 4 
160 2 3 3 3 4 4 
161 3 3 3 2 4 4 
162 1 1 2 1 4 4 

201 2 1 2 1 3 2 
202 2 1 2 1 1 1 
203 2 2 3 1 4 1 
204 1 2 2 1 1 1 
205 1 1 2 1 1 1 
206 1 2 2 1 1 1 
207 2 1 3 2 4 3 
208 3 1 3 2 3 4 
209 1 1 3 1 1 1 
210  2 1 1 1 3 3 

302 2 1 2 1 3 1 
303 3 1 3 1 4 1 
308 3 3 3 1 4 4 
309 4 1 4 1 4 4 
310 1 1 2 1 3 2 
311 2 1 2 1 4 3 
312 2 1 2 1 3 2 
313 4 1 3 1 4 2 
314 3 1 4 1 4 4 
315 4 1 3 1 4 2 

M. canis 3 2 4 4 2 1 
T. 

mentagrophytes 2 4 4 4 2 1 
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ANEXO 5 

 

TABLA DE FRECUENCIA GLUCOSA SALES PELO HUMANO 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

 

  GSPH   
N° aislamiento 1 2 3 4 Total general 

108   1     1 
111   1     1 
121     1   1 
131   1     1 
155   1     1 
156     1   1 
159       1 1 
160   1     1 
161     1   1 
162 1       1 
201   1     1 
202   1     1 
203   1     1 
204 1       1 
205 1       1 
206 1       1 
207   1     1 
208     1   1 
209 1       1 
210   1     1 
302   1     1 
303     1   1 
308     1   1 
309       1 1 
310 1       1 
311   1     1 
312   1     1 
313       1 1 
314     1   1 
315       1 1 

Total general 6 13 7 4 30 
  20,0% 43,3% 23,3% 13,3%   
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ANEXO 6 

 

TABLA DE FRECUENCIA SALES PELO HUMANO EVALUACIÓN 
MACROSCÓPICA 

 

  SPH   
N° aislamiento 1 2 3 4 Total general 

108 1       1 
111 1       1 
121     1   1 
131   1     1 
155   1     1 
156     1   1 
159       1 1 
160     1   1 
161     1   1 
162 1       1 
201 1       1 
202 1       1 
203   1     1 
204   1     1 
205 1       1 
206   1     1 
207 1       1 
208 1       1 
209 1       1 
210 1       1 
302 1       1 
303 1       1 
308     1   1 
309 1       1 
310 1       1 
311 1       1 
312 1       1 
313 1       1 
314 1       1 
315 1       1 

Total general 19 5 5 1 30 
  63,3% 16,7% 16,7% 3,3%   
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ANEXO 7 

 

TABLA DE FRECUENCIA GLUCOSA SALES PELO ANIMAL 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

 

  GSPA   
N° aislamiento 1 2 3 4 Total general 

108     1   1 
111 1       1 
121       1 1 
131       1 1 
155     1   1 
156     1   1 
159       1 1 
160     1   1 
161     1   1 
162   1     1 
201   1     1 
202   1     1 
203     1   1 
204   1     1 
205   1     1 
206   1     1 
207     1   1 
208     1   1 
209     1   1 
210 1       1 
302   1     1 
303     1   1 
308     1   1 
309       1 1 
310   1     1 
311   1     1 
312   1     1 
313     1   1 
314       1 1 
315     1   1 

Total general 2 10 13 5 30 
  6,7% 33,3% 43,3% 16,7%   
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ANEXO 8 

 

TABLA DE FRECUENCIA SALES PELO ANIMAL 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

 

  SPA   
N° aislamiento 1 2 3 4 Total general 

108 1       1 
111 1       1 
121       1 1 
131 1       1 
155 1       1 
156   1     1 
159       1 1 
160     1   1 
161   1     1 
162 1       1 
201 1       1 
202 1       1 
203 1       1 
204 1       1 
205 1       1 
206 1       1 
207   1     1 
208   1     1 
209 1       1 
210 1       1 
302 1       1 
303 1       1 
308 1       1 
309 1       1 
310 1       1 
311 1       1 
312 1       1 
313 1       1 
314 1       1 
315 1       1 

Total general 23 4 1 2 30 
  76,7% 13,3% 3,3% 6,7%   
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ANEXO 9 

 

TABLA DE FRECUENCIA GLUCOSA SALES CASCO 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

 

GSC 
N° aislamiento 1 3 4 Total general 

108 1 1 
111 1 1 
121 1 1 
131 ´ñ{ 1 1 
155 1 1 
156 1 1 
159 1 1 
160 1 1 
161 1 1 
162 1 1 
201 1 1 
202 1 1 
203 1 1 
204 1 1 
205 1 1 
206 1 1 
207 1 1 
208 1 1 
209 1 1 
210 1 1 
302 1 1 
303 1 1 
308 1 1 
309 1 1 
310 1 1 
311 1 1 
312 1 1 
313 1 1 
314 1 1 
315 1 1 

Total general 6 6 18 30 
20,0% 20,0% 60,0% 
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ANEXO 10 

 

TABLA DE FRECUENCIA GLUCOSA SALES CASCO 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

 

  SC   
N° aislamiento 1 2 3 4 Total general 

108   1     1 
111 1       1 
121       1 1 
131       1 1 
155       1 1 
156       1 1 
159       1 1 
160       1 1 
161       1 1 
162       1 1 
201   1     1 
202 1       1 
203 1       1 
204 1       1 
205 1       1 
206 1       1 
207     1   1 
208       1 1 
209 1       1 
210     1   1 
302 1       1 
303 1       1 
308       1 1 
309       1 1 
310   1     1 
311     1   1 
312   1     1 
313   1     1 
314       1 1 
315   1     1 

Total general 9 6 3 12 30 
  30,0% 20,0% 10,0% 40,0%   
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