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RETRATO MICOLÓGICO

Geotrichum Link

Geotrichum Link corresponde a un grupo de levaduras cosmopolitas y saprotrofas, aisladas frecuentemente del suelo, agua, aire, frutas y verduras, plantas, cereales y productos lácteos. También se puede aislar
a partir de esputo, heces, secreción vaginal y orina de humanos.
Este género incluye varias especies, sin embargo Geotrichum candidum es la más frecuente en los
aislamientos y la más estudiada. Es un género que en general tiene baja virulencia, no obstante puede causar
distintas infecciones en pacientes inmunocomprometidos, reportándose compromiso pulmonar, renal, fungemia
y enfermedad diseminada. El pronóstico en infecciones profundas por estos agentes es sombrío, con una
mortalidad que varía entre 50-75% dependiendo de la patología de base, momento del diagnóstico y tratamiento oportuno.
Aparte de su importancia clínica y ambiental, hay reportes de daño sobre aluminio, papeles, resina de
policarbonatos y pudrición de frutas de post cosecha.
Características macroscópicas: Las colonias son de rápido crecimiento, de color blanco, secas y pulvurulentas.
La temperatura óptima de crecimiento es 25°C y la mayoría de las cepas no crecen a 37°C.
Características microscópicas: Se observan hifas verdaderas gruesas y artroconidios. Estos últimos miden 612x 3-6 micras, son hialinos, unicelulares o en cadenas, tienen forma rectangular o de barril, y corresponden
al resultado de la fragmentación de las hifas mediante dobles septos.
Tratamiento: Se recomienda en cada caso realizar sensibilidad y determinación de CIM. Se han reportado
casos tratados con Voriconazol, Caspofungina y Anfotericina B.
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