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Fusarium es un género de hongos ambientales de distribución universal, 

que pueden causar infecciones oportunistas.

Las queratitis por Fusarium pueden producirse tras la colonización 

de lentes de contacto, por traumatismos o en pacientes con patología 

previa en la cornea. A continuación presentamos 2 casos diagnosticados 

en nuestro laboratorio:

Paciente 1: fem. 21 años, usuaria de lentes 

de contacto blandas. Presenta ulcera 

corneal infiltrada de 3 x 3 mm. Conducta: 

Cultivo de absceso y tratamiento empírico 

con colirios fortificados (vancomicina + 

ceftazidima)

Control 24 hs: Regular evolución con 

reacción en cámara anterior. Informe: 

Fusarium sp a los 10 días de inicio del 

cuadro. Se rota a natamicina 5 % c/ 2 hs.

A las 24 hs: Muy buena evolución con 

localización de absceso y menor reacción 

Paciente 2: masc. 55 años. Concurre a guardia bajo 

tratamiento en otro centro desde hace 7 días con aciclovir

tópico + tobramicina, por absceso secundario a cuerpo 

extraño metálico. Presenta  absceso de 5 x 5 mm con 

reacción conjuntival. Conducta: Cultivo y tratamiento 

empírico con colirios fortificados cada 1 hora (idem paciente 

1)

Control 24 hs: mala evolución. Se agrega tratamiento para 

Acantamoeba + natamicina . 

A las 48 hs: mala evolución con compromiso total de cornea 

que alcanza limbo. Se realiza queratectomía terapéutica, 

lavado de cámara anterior con fluconazol, cierre con escleralocalización de absceso y menor reacción 

en cámara anterior. 

A los 15 días: Leucoma residual, absceso 

inactivo. Continúa tratamiento 3 veces / 

día durante 1 mes.

lavado de cámara anterior con fluconazol, cierre con esclera

de banco y recubrimiento conjuntival.

Informe: Fusarium sp a los 17 días de inicio del cuadro.

Buena evolución, al año se realizó transplante

esclerocorneal y actualmente se encuentra en espera para 

queratoprotesis de Boston 1.

Procesamiento de las muestras

Examen directo: Hifas hialinas septadas, 

de 3 a 8 um, ramificadas en ángulo de 45 º

Cultivo: Agar sangre y Saboureaud

Incubación: 28 y 37ºC. A los 4 días desarrollaron a 

28  ºC colonias algodonosas blanquecinas sin 

pigmento en el anverso. 

Examen microscópico de las colonias:
macroconidias con forma de canoa, hialinas 

y septadas, propias del género Fusarium.

Conclusiones
Las infecciones de córnea por Fusarium spp. deben tenerse en cuenta en pacientes usuarios de lentes de 

contacto o en aquellos que han sufrido traumatismos o poseen una lesión corneal previa. Es fundamental el 

diagnóstico micológico en forma rápida y precisa, debido a que estas lesiones evolucionan 

desfavorablemente si no reciben tratamiento específico inmediato, pudiendo llevar a la pérdida de la visión.


