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RESUMEN

La onicomicosis es una enfermedad ungueal, cuya prevalencia ha aumentado en las últimas décadas, afectando 
entre un 2 y 18% de la población; siendo su tratamiento un reto terapéutico complejo. Ajoene es un compuesto 
organosulfurado que presenta actividad antimicótica demostrada en micosis superfi ciales. En este reporte de caso, 
se muestran los resultados obtenidos, en una paciente adulta, después de combinar una solución de ajoene al 0,4% 
con 100 mg/día de itraconazol por 28 días. Con este esquema se logró una excelente actividad anticandida y con 
ella la cura clínica y micologica. Se demostró un procedimiento terapéutico racional fundamentado en el estudio 
de los valores de la CMI que resultaron elevados y el ensayo in vivo, donde se evidenció la actividad sinérgica 
entre el triazol sistémico y el organosulfurado tópico; permitiendo una alternativa en la búsqueda de esquemas 
cortos de tratamiento a esta patología ungueal.
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ABSTRACT

Onychomycosis is an ungueal infection that has increased in prevalence over the last decades, affecting 2 - 
18% of the population. Its treatment is a complex therapeutic challenge. Ajoene is an organosulphur compound 
originally obtained from alcoholic extracts of garlic, with antimycotic activity that has been demonstrated in 
superfi cial mycoses. In this case report, a mature patient was treated using a combination of ajoene solution 
at 0.4% and 100 itraconazole mg/day for 28 days. Excellent anticandidal activity was achieved resulting in a 
clinical and mycological cure. A rational therapeutic procedure based on the high CMI values was shown, and 
the in vivo assay demonstrated the synergic activity between the systemic triazole and topical organosulphur. 
This procedure provides an alternative in the search for short term treatment methods for this ungueal infection. 
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El ajoene es un agente antifúngico que posee un 
mecanismo de acción que parece estar asociado a 
múltiples efectos en los hongos, provocando inhibición 
de la biosíntesis de fosfatidilcolina y la generación de un 
desorden del empaquetamiento de los fosfolípidos en la 
membrana, sin afectar la estructura principal del mosaico; 
y adicionalmente, la inhibición de la enzima glutatión 
reductasa, fundamental en la regulación de la carga 
oxidativa. El uso de ajoene como agente antimicótico 
tópico en la terapéutica clínica, en seres humanos, ha 
sido demostrado con anterioridad (Ledezma et al. 1996; 
1999; 2000; Lemus et al. 2004) donde se ha evidenciado 
una  linealidad de seguridad y una excelente efectividad.

En la actualidad el tratamiento de las onicomicosis 
es un reto terapéutico complejo determinado por las 

características anatómicas del sustrato ungueal. Según 
el área afectada, el tratamiento puede tener un resultado 
variable puesto que la respuesta terapéutica va a ser 
diferente (Llambrich y Lecha 2002). El diseño de 
esquemas actuales de tratamientos debe considerar las 
diferentes modalidades y la valoración de la efi cacia 
terapéutica tanto clínica como micológica. La terapia 
local o tópica exclusiva, suele ser efectiva en las 
infecciones distales y superfi ciales. En caso que se vea 
comprometida la matriz ungueal, se recomienda efectuar 
tratamiento sistémico, para lo cual se dispone, entre 
otros, de los derivados de la anilina (terbinafi na) y de los 
triazoles (itraconazol y fl uconazol). Los antimicóticos 
triazoles inhiben el sistema enzimático, dependiente 
del citocromo P-450 fúngico (Sanjeev y Shegal 2001). 
Ajoene es un compuesto organosulfurado obtenido 
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originalmente de extractos alcohólicos del ajo y presenta 
una actividad antimicótica que ha sido demostrada en 
micosis superfi ciales (Ledezma et al. 1996). El objetivo de 
este trabajo es presentar un caso clínico de onicomicosis 
candidiásica tratada con un esquema combinado de 
ajoene tópico e itraconazol sistémico.

Aqui se presenta el caso de una paciente de 24 años 
de edad, estudiante, sin antecedentes personales de 
importancia para el padecimiento de onicomicosis, con 
alteración del lecho ungueal, de 6 años de evolución, en 
uñas de los dedos anular y meñique de la mano izquierda 
y anular de la mano derecha. Refi rió el inicio de infección 
en pliegue periungueal, caracterizada por edema y dolor 
al tacto, presentando adicionalmente, marcado color 
amarillento, onicólisis, paroniquia y cúmulo de detritus en 
estrato subungueal, con afectación de aproximadamente 
75% en la lámina del dedo meñique y distrofi a total de la 
uña del dedo anular (Figura 1 a y d). La paciente refi rió 
múltiples tratamientos antimicrobianos tópicos (solución 
de timol y cloroformo al 4% y clotrimazol al 1%), de 
manera irregular, sin observar mejoría.  

La paciente fue evaluada por el Grupo de Investigación 
de Micología del Departamento de Microbiología y 
Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Oriente, Núcleo de Anzoátegui. Se realizó onicotomía 
de las uñas afectadas. El examen directo de la muestra, 
con hidróxido de potasio al 20%, evidenció blastosporas 
e hifas en el material ungueal. La muestra fue cultivada 
en agar Sabouraud dextrosa con cloranfenicol (BBL, 
Becton Dickinson) y CHROMagar (Oxoid, LTA), a 35º 

C, desarrollando, a las 48 horas de incubación, colonias 
de color blanco mate, de bordes enteros, identifi cadas por 
metodología convencional (formación de clamidosporas, 
asimilación de azúcares) como Candida parapsilosis 
(Haley y Callaway 1978, Barnett et al.  1979, McGinnis  
1980, Balleste et al. 2003). 

Tras la identifi cación micológica se inició el 
tratamiento tópico, con solución de ajoene al 0,4%, dos 
veces/día, por tres meses con control micológico. Al 
fi nalizar el tercer mes se procedió a realizar un nuevo 
cultivo con control fotográfi co de la lesión. En ese 
momento se observó mejoría clínica de las uñas con 
borde sano, disminución del dolor al tacto y discreta 
paroniquia, sin alcanzar la cura micológica.

Entre el cuarto y quinto mes de tratamiento, con 
solución de ajoene, se apreció clínicamente disminución 
de la afectación del estrato córneo del lecho ungueal  y del 
hiponiquio. La recuperación de la lámina ungueal de los 
dedos afectados, de ambas manos, fue aproximadamente 
de 50% (Figura 1 b y e). Sin embargo, no se logró cura 
micológica. En vista que los valores de los CMI y CI50 
de todos los antifúngicos evaluados in vitro (ajoene, 
terbinafi na y fl uconazol) fueron elevados (Lemus et al. 
2004) se inició tratamiento combinado de itraconazol 
oral, a dosis de 100 mg/día por 28 días, con la solución 
tópica, dos veces/día, de ajoene al 0,4%. Al fi nalizar este 
esquema de tratamiento, la paciente tuvo remisión clínica 
completa (Figura 1 c y f) con cultivos micológicos 
negativos.

Figura 1. Evolución de los signos antes, durante y después del tratamiento. Panel superior (a-c) mano derecha y panel inferior (d-f) Mano izquierda. 
Se muestra distrofi a total de la uña del dedo anular derecho (a) y las distrfi a total de uñas de los dedos meñique y anular izquierdos (d). Después de 

4 meses con solución de ajoene 0,4% (d y e). Luego de terapia combinada con  solución de ajoene (0,4%) e  itraconazol (100 mg/día). (c y f ).
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El tratamiento de las onicomicosis con itraconazol, 
en regímenes de 100-200 mg/día, comprende periodos 
prolongados de tiempo que oscilan entre 3 y 12 meses. Hasta 
donde sabemos, en onicomicosis, no existe información 
sobre curación clínica y micológica con base en la 
administración de este fármaco en un régimen menor a treinta 
días de tratamiento. El comportamiento farmacocinético del 
itraconazol indica que su CMI90  de 100 ng/g (Van Cutsem 
1986) se alcanza en las uñas de las manos y los pies, después 
de tres meses de régimen terapéutico, con pulsos mensuales 
de 400 mg/día durante una semana (De Doncker et al. 1996). 
Sin embargo, para obtener niveles importantes de curación 
se requieren concentraciones de itraconazol superiores a 
250 ng/g (De Doncker 1983, Willemsen et al. 1992) que se 
alcanzan después de tres meses de tratamiento, bien sea, con 
la terapia de pulso o mediante la administración continua de 
200 mg/día. 

Morimoto et al., 2004, indican que la acumulación de 
esta droga, en el estrato corneo, de pacientes con Tinea 
pedis se obtiene con una dosifi cación diaria con 100 mg de 
itraconazol, durante una semana, alcanzando a la tercera 
semana del tratamiento un nivel máximo de 163,7 ng/g; el cual 
decae rápidamente en las semanas siguientes. En el presente 
estudio se obtuvo la cura clínica y micológica de la paciente 
después de la administración combinada de ajoene tópico al 
0,4% y de 100 mg/día de itraconazol por via oral 28 días. 

Este resultado, probablemente es la consecuencia de 
la existencia de un efecto sinérgico entre estas dos drogas, 
que permitió, lograr la cura micológica a concentraciones 
que por separado no tendrían efecto en un lapso inferior a 
30 días; y que podría estar favorecido por el mecanismo de 
acción del ajoene que, en apariencia, involucra distintos 
efectos en el ámbito molecular. Al respecto, varios trabajos 
(Ledezma et al. 1996, 1999, 2000) señalan que el ajoene 
genera un desorden en la conformación molecular de la 
membrana celular del hongo que podria estar relacionada 
fundamentalmente con una inhibición selectiva de la 
biosíntesis de fosfatidilcolina en estos eucariotas inferiores.

Aunque el uso de ajoene como agente antimicótico, ha 
sido demostrado con anterioridad (Ledezma et al. 1996, 1999, 
2000) este hallazgo, podría abrir una nueva frontera para su 
uso tópico, mediante la realización de terapias combinadas 
con otros agentes antifúngicos, que permitan la formulación 
de esquemas con periodos más cortos de tratamiento, que 
resulten más seguros y efectivos en onicomicosis.
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