
Por P. NEGRONI y L. LONGOBARDI

En el año 1951, uno de nosotros, fué consultado por un colega 
por habérsele encontrado en el examen microscópico del sedimento 
urinario, efectuado en repetidas oportunidades, un hongo filamentoso.

El examen microscópico al estado fresco, entre porta y cubre- 
objeto, de la orina recientemente recogida en condiciones de asepsia, 
efectuado por nosotros reveló, efectivamente, la presencia de grumos· 
constituidos por el fieltro de un hongo filamentoso ramificado y tabi
cado, hialino y de 2.5 a 3 μ de diámetro.

El examen microscópico de la orina obtenida por cateterismo 
uretral y urteral dio el mismo resultado y los cultivos permitieron 
obtener el desarrollo del hongo, cuyo estudio micológico pasamos a 
exponer. El paciente sufría de cálculos enclavados en la pelvis renal 
derecha e iba a ser sometido a una intervención quirúrgica.

ESTUDIO MICOLOGICO

Caracteres macromprfológicos. En el medio de Czapek: la
colonia comienza a formarse rápidamente y a las 24 horas de incuba
ción a 28o tiene ya un diámetro de 1.5 cm. Es de color blanco sucio 
aterciopelada y, en su superficie, aparecen algunas motas más ele
vadas. A los diez días el desarrollo cubre toda la superficie de la 
caja de Petri (10 cm. de diámetro) presentando una parte central 
pulverulenta y cubierta de numerosos nodulos, unos de color blanco1 
verdoso y otros verde grisáceo de tamaño y distribución irregular. 
La zona periférica es aterciopelada, de crecimiento exiguo y de color 
verde amarillento.

En el agar miel de Sabouraud: a las 24 horas de incubación a 
28o la colonia es circular formada por un micelio aéreo algodonoso, 
blanco y con motas aisladas. Correspondiendo al punto de la siem-
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bra, aparecen fructificaciones verdosas en la parte central. A los 10 
días el desarrollo cubre toda la superficie del medio en la caja de 
Petri (10 cm. de diámetro), es de color gris verdoso con zonas blanco 
sucio y pequeños nodulos irregulares de diferente tamaño. La zona 
periférica, de color blanco sucio o gríseo, tiene el aspecto de una 

gamuza.

Papa simple: a las 24 Loras de incubación a 28o la colonia mide 
1 cm. de diámetro, es blanca, algodonosa y más elevada en su parte 
central. Al cabo de 10 días el desarrollo cubre toda la superficie del 
medio y es de color amarillento. En la parte más afilada de la cuña 
la coloración es verdosa y corresponde a la zona de fructificación 
del bongo que se cubre, secundariamente, de un micelio aracnoideo 
blanco. Pigmento difusible amarillo.

Papa glicerinada: a las 24 horas el mismo aspecto que el medio 
anterior. A los 4 días, el micelio cubre íntegramente el medio de 
cultivo presentando 3 zonas: una central verdosa que corresponde 
a la fructificación del hongo y se cubre, secundariamente, de un 
micelio aracnoideo blanco; la segunda zona es plana, verdosa y 
formada por micelio rampante; la tercera zona, que forma el borde 
de la colonia, está igualmente formada por micelio rampante, cu
bierto de numerosos nodulos (motas) pequeños y algunos coronados 
de fructificaciones según lo revela el examen microscópico. A los 
10 días el desarrollo es aterciopelado y los tintes blanco, amarillento 
y verde se hallan distribuidos irregularmente.

Zanahoria: el desarrollo tiene, aproximadamente, los mismos ca
racteres que en el medio anterior.

Mosto de cerveza: a los 4 días ha formado una película incom
pleta gruesa que ha trepado unos 3 mm. por las paredes internas del 
tubo. Su superficie tiene zonas verdosas. A los 10 días, la película 
anterior que se había hundido, fué reemplazada por otra que tiene 
los mismos caracteres.

Caracteres micro morfológicos. El micelio vegetativo* es fila
mentoso, ramificado, tabicado y hialino de 2.5 a 3 μ de diámetro. 
La fructificación está representada por la formación de aleurias úni
cas terminales y de forma y tamaño variables. Frecuentemente son 
piriformes con una faceta plana de implantación, pero, también, se 
observan aleurias elípticas y estalagmoides. Miden término medio 
5.89 x 3.45 μ y nacen sobre esporóforos simples de 12.45 x 2,44 μ 
término medio. Forma, también, clamidosporos intercalares o termi
nales de 7.15 a 8.50 x 7.65 a 10.50 μ.
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Caracteres fisiológicos. Temperatura óptima para el desarrollo 
vegetativo: 28o. Auxanograma de las fuentes de carbono: utiliza la 
glucosa, maltosa y lactosa. El auxanograma de la galactosa, saca
rosa y rafinosa fué negativo. Utiliza el alcohol etílico formando pe
lícula y copos en el medio correspondiente.

Auxanograma de las fuentes de nitrógeno: utiliza la peptona, 
asparagina, histidina, úrea y sulfato de amonio. El auxanograma del 

 nitrato de potasio fué negativo. En el sector del medio de cultivo 
adicionado de urea, el crecimiento fué más exuberante.

Leche: coagula y digiere completamente el coágulo a los 10 días. 

Mosto  gelatinado : Licuación completa a los 10 días.

Suero coagulado (medio de Loeffler): ligera digestión a los 10 
días.

Medio de Dorset: no se observa digestión al cabo de 10 días.
No desprende hidrógeno sulfurado de fuente orgánica.

 CONSIDERACIONES

El género Monosporium fué creado por Bonorden en 1851 para 
agrupar a una serie de hongos de la familia Mucedinaceae, con el 
siguiente diagnóstico: "Hifas estériles tabicadas entrelazadas y difu
sas. Hifas fértiles erectas o decumbentes, continuas o con poco tabi
ques simples o, más raramente, ramificadas. Aleurioconidias acró- 
genas únicas, alargadas, ovoides o piriformes, hialinas o pigmentadas”. 
Especie tipo M. agaricinum. Bonorden, 1851.

El "habitat” natural de estos hongos es el suelo, habiéndose re 
conocido hasta el presente una sola especie patógena para el hom
bre el Monosporium apiospermum. Saccardo, 1911. Este hongo fué 
aislado en diversso países del mundo de micetomas maduromicósicos 
eos granos blancos y se lo considera en la actualidad como la forma 
imperfecta de Allescheria boydü Shear apud Boyd et Crutchfield,. 
1921. Redaelli y Ciferri describieron en 1942 con la designación de 
Glenospora viridobrümea un hongo productor de micetona maduro- 
micósico muy vecino del descrito por nosotros en este trabajo, pero 
fué posteriormente (1950) identificado por esos mismos autores al 
M. apiospermum.

J. C. Gilman en su manual de los hongos del suelo publicado en 
1945 describe 11 especies de Monosporium a las cuales habría que 
agregar M. agaricinum, la especie tipo del género y M. rubrum Sar- 
tory A. et R. et Meyer, 1954, aislado por estos autores del intestino, 
de un insecto (Carabas auratus).



156 Infección de las vías urinarias por Monosporium sp T. XVI N? 3

Nuestra especie parece corresponder al Monosporium olivaceurm 
var. major Cooke et Massee et Daszewska aislada del suelo en Suiza.

RESUMEN

Describimos una especie de Monosporium que parece correspon
der ai M. olivaceum Cooke et Massee var. major Daszewska aislada 
de un paciente con cálculo en la pelvis renal. Dado el tamaño de 
los esporos (5.89 x 3.45 u) lo más probable es que la infección se 
baya operado por la vía ascendente. La tolerancia de este parásito 
accidental, era perfecta no modificando el cuadro clínico de la calcu
losis renal.

SUMMARY

We describe a specie of Monosporium closely related to or iden
tical with M. olivaceum Cooke et Masee var. major Daszewska 
isolated from the urine of a pacient suffering of renal lithiasis. We 
believe, by the size of the spores (5.89 x 3-45 /T that the infection 
might take place by ascending route. This accidental parasite was 
perfectly tolerated without any modification of the clinical symptoms.
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Fig. 2. —· Aleurias de la cepa de llonasporium sp. dibujadas con 
la cámara clara.


