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  INTRODUCCIÓN 

  

El perro doméstico cuyo nombre científico es Canis lupus familiaris, es un 

mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, que constituye una subespecie del 

lobo (Canis lupus). (Fariña, J. 2011) 

Este animal es considerado el “mejor amigo del hombre”, debido a la estrecha 

relación que mantienen con el humano, por tanto el que goce de buena salud, genera 

bienestar a sus propietarios. 

El perro al ser un organismo vivo está expuesto a diversas patologías entre ellas las 

de tipos dermatológicos como la Dermatomicosis Superficial; es una infección 

causada por un grupo de hongos queratinofílicos que parasitan las células 

queratinizadas como el estrato córneo de la piel, pelo y uñas. Esta enfermedad se la 

considera como una de las micosis cutáneas menos comunes y más difícil de 

diagnosticar, debido a que suelen enmascararse con diversos tipos de padecimientos 

cutáneos. 

Esta enfermedad en la especie humana es un problema sanitario de primer orden, 

debido al fácil contagio por parte de las mascotas a los miembros de la familia, 

especialmente a personas inmunocomprometidas. 

En humanos se estima en que las últimas décadas las micosis cutáneas afecta a más 

del 20-25%  de la población mundial, por lo tanto esta enfermedad se la define como 

una Antropozoonosis, la cual representa la enfermedad más común en los animales 

domésticos. 

Por lo tanto su transmisibilidad siempre es motivo de preocupación por parte de los 

dueños, debido a la infección que estos animales pueden ocasionar, tanto para otros 

animales de la propiedad como para los humanos. 

En el Cantón Milagro generalmente existe un promedio de 3-4 perros por familia 

como mascotas, lamentablemente muchos de ellos no tienen buena atención, por lo 

tanto algunos son abandonados convirtiéndose en “perros callejeros”, los cuales están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_trinomial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnivora
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1nido
http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus
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en contacto con desperdicios humanos para obtener su alimentación, contagiándose y 

transmitiendo diferentes patologías entre ellas los hongos. 

Para obtener el diagnóstico definitivo, se requiere de técnicas especiales para la 

identificación de patógenos micóticos, posteriormente el tratamiento suele ser 

prolongado y sistemático para mejorar la calidad de vida de los animales. 

La importancia de la investigación radica en obtener la información necesaria para 

reconocer que hongos están afectando a nuestras mascotas, su forma de presentación 

y cuál es la edad y raza más sensibles a estos microorganismos, con lo cual 

evitaremos la deficiente calidad de vida del paciente y los problemas que ocasionan a 

sus propietarios, profesionales veterinarios, auxiliares, encargados de baños y 

esquilas, debido a que la dermatomicosis se considera como una enfermedad 

ocupacional o profesional de potencial zoonótico. 
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1.1.  PROBLEMA 

¿Qué tipo de hongos están afectando la piel de perros de la Parroquia Ernesto 

Seminario del Cantón Milagro? 

  

1.2.  CAMPO DE ACCIÓN 

Para la Identificación y Evaluación de las muestras recolectadas en la 

Parroquia Ernesto Seminario del cantón Milagro se realizó los análisis en el 

Laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Guayaquil, ubicado en el Km 27 Guayaquil-Daule. 

 

1.3.  OBJETIVO GENERAL 

Evaluación de la sintomatología clínica compatible por la dermatomicosis 

superficial en perros de la Parroquia Ernesto Seminario del Cantón Milagro. 

 

1.4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificación de los hongos patógenos en la piel de perros de la Parroquia 

Ernesto Seminario del Cantón Milagro. 

 Evaluación del número de perros infectados con dermatomicosis superficial 

en la Parroquia Ernesto Seminario. 

 

1.5.  HIPÓTESIS  

Hi. En el Cantón Milagro la incidencia de perros con Dermatomicosis 

Superficial tiene un alto porcentaje.  

Ho. En el Cantón Milagro la incidencia de perros con Dermatomicosis 

Superficial no tiene un alto porcentaje. 
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1.6.  VARIABLES 

Independiente: Factor en estudio: perros de la Parroquia Ernesto Seminario del 

Cantón Milagro. 

Dependiente: Dermatofitos presente en las Dermatomicosis. 

Indicador: Cultivo Fúngico. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo trata sobre el marco teórico de la investigación, centrándose en dar a 

conocer las enfermedades micóticas superficiales en los caninos de la Parroquia 

Ernesto Seminario del Cantón Milagro. 

 

2.1.  PIEL 

 

La piel al ser el órgano más grande y visible del cuerpo, cumple con la función de 

barrera anatómica y fisiológica entre el animal y el medio ambiente, proporcionando 

protección de física, química y microbiológica, tiene componentes sensoriales que 

perciben calor, dolor, frío, prurito, presión y tacto. La piel ejerce un mecanismo 

sinérgico con el sistema de órganos internos, por lo tanto refleja los diversos 

procesos patológicos.  

La piel, el pelo y tejido subcutáneo representa el 24% de su peso corporal en un 

cachorro, en el momento de la madurez estas estructuras constituyen sólo el 12% del 

peso corporal. (Muller, G. et al. 2001). 

 

2.2.  RECUERDO ANÁTOMO – FISIOLÓGICO 

 

La piel es el órgano más extenso, ocupa aproximadamente el 12 % del peso total de 

la economía animal, está conformada por tres grandes capas: 

 Epidermis 

 Dermis 

 Hipodermis 
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Figura 1 Elementos de Anatomía y Fisiología Animal 

Tomado de Urrouz, 2014 

 

La Epidermis y la Dermis constituyen lo que se denomina cutis o piel propiamente 

dicha, mientras la hipodermis se denomina también subcutis o tejido celular 

subcutáneo.  

 

2.2.1.  Epidermis 

 

La epidermis es un tejido avascular, pero recibe los nutrientes del líquido que penetra 

los estratos más profundos y desde capilares dérmicos. El grosor de la epidermis 

varía mucho, en ciertas zonas de la piel donde existe pelo es muy fino (10 a 100 µm) 

y en zonas que carecen de pelo (ej. Plano nasal es de 10 a 20 veces mayor). 

La epidermis o capa externa de la piel está compuesta por estratos múltiples de 

células que varían en su forma que van de cilíndricas a planas. 

Dentro de la epidermis se encuentran cuatro tipos de células distintas que son: 

 Queratinocitos (ocupan el 85% de las células de la epidermis) 

 Melanocitos (aproximadamente 5%) 

 Células de Langerhans (del 3% a 8%)  

 Células de Merkel (aproximadamente 2%) que se asocian con almohadillas 

plantares. 
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Ciertas áreas de la epidermis se clasifican como capas y se denominan, de interior a 

exterior, de la siguiente manera:  

 Capa basal  (Stratum basale) 

 Capa espinosa (Stratum spinosum)  

 Capa granular (Stratum granulosum)  

 Capa lúcida (Stratum  lucidum) 

 Capa córnea (Stratum corneum).  (König, H. 2008). 

 

La epidermis tanto del gato y el perro es delgada, conformada por dos o tres capas de 

células nucleadas sin contar la capa córnea. El espesor de la epidermis se encuentra 

en la almohadillas plantares y plano nasal, donde puede llegar a medir 1,5 mm. 

(Muller, G. et al. 2001). 

 

 2.2.1.1.  Queratinocitos  

 

Son los más abundantes, constituyen aproximadamente el 85% de las células de la 

epidermis. La función de estas células consiste en la producción de queratina, la cual 

juega un papel importante en las funciones de barrera circundante y de protección 

ambiental.  

También se ha observado su participación en la inmunidad cutánea al producir gran 

variedad de citocinas (interlucina 1 y 3, prostaglandinas, leucotrienos e interferón); 

además, también participar en la fagocitosis o actuar como células “aberrantes” 

presentadoras de antígeno en gran variedad de enfermedades  mediadas por 

linfocitos.  (Schwarze y Schröder, 1991). 

 

2.2.1.2.  Melanocitos 

 

El segundo tipo de células que se encuentra en la capa basal de la epidermis, también 

se encuentran en la vaina externa de la raíz y matriz del pelo, en los conductos de las 

glándulas sebáceas y sudoríparas, y en menor cantidad en la dermis superficial.   

http://www.google.com.ec/search?hl=es-419&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22L.+Schr%C3%B6der%22&sa=X&ei=LLLyUcvrE4je8wSvj4CoCw&ved=0CD8Q9AgwAg&biw=1280&bih=854
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La mayor parte del pigmento de melanina en la piel está localizada en la capa basal 

de la epidermis, pero los animales de piel oscura, la melanina se pueden encontrar a 

lo largo de toda la epidermis, así como dentro de los melanocitos dérmicos 

superficiales. 

Los pigmentos de melanina son los principales responsables de la coloración de la 

piel y pelo. La pigmentación de la piel se considera que se trata de dos componentes: 

Pigmentación constitutiva; es la pigmentación que está determinado genéticamente 

en la ausencia de influencias estimulantes. Pigmentación facultativa; es la que se 

produce con diversos estímulos (por Ej. inflamación, hormonas). (Muller, G. et al. 

2001). 

 

2.2.1.3.  Células de Langerhans  

 

Son células dendríticas, localizadas en el estrato basal; su participación en la 

respuesta inmune es indudable. Producen varias citocinas, pueden llevar a cabo la 

fagocitosis, procesamiento y presentación de antígenos que estimulan la proliferación 

de linfocitos T cooperadores y citotóxicos. (Miller, W. et al. 2003). 

 

2.2.1.4.  Células de Merkel  

 

Son células especializadas asociadas a las zonas tilotriquias; se localizan en el estrato 

basal y su función es la de actuar como mecano-receptores de adaptación lenta, 

relacionadas con las sensaciones de tacto-presión. (Miller, W. et al. 2003). 

 

2.2.1.5.  Membrana Basal 

 

La membrana basal es una zona de interfase entre la epidermis y la dermis. Su 

función consiste en mantener una epidermis funcional y germinativa, mantener la 

arquitectura del tejido al unir la epidermis con las dermis, también participar en la 

cicatrización de heridas y actuar como barrera. Es más prominente en las áreas sin 

pelos y en las uniones mucocutáneas. (Miller, W. et al. 2003). 
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2.2.2.  Dermis 

 

La dermis es un tejido vascular, su función consiste en sostener y nutrir a la 

epidermis, así como en dar las características de grosor, flexibilidad, elasticidad y 

resistencia a la piel.  

La dermis está compuesta por fibras colágenas, reticulares y elásticas circundadas 

por una sustancia fundamental de mucopolisacáridos, así mismo, contiene los 

apéndices epidérmicos.  Por debajo de la dermis se localiza la hipodermis o subcutis. 

(Miller, W. et al. 2003). 

 

2.2.2.1.  Fibras 

 

Entre las fibras de la dermis se encuentran las de colágena (90%), reticulares (6%) y 

elastina (4%), estas sustancias son producidas  por los fibroblastos. Las fibras 

participan de forma importante en la patogenia de ciertas enfermedades; por ejemplo, 

en los casos de hipersensibilidad a la saliva de la pulga, esta actúa como un antígeno 

incompleto, que por sí solo, no  ocasiona daño alguno al no estimular al sistema 

inmune. Sin embargo, cuando la saliva se una a la colágena (hapteno), se forma un 

antígeno completo capaz de iniciar una respuesta inmunológica. (Miller, W. et al. 

2003). 

 

2.2.2.2.  Sustancia Intersticial 

 

Es un gel viscoso extracelular, compuesto por glucosaminoglicanos 

(mucopolisacáridos), fibronectinas y pequeñas cantidades de mucina. La producen 

los fibroblastos, los queratinocitos, las células endoteliales y los histiocitos; se 

encuentran alrededor de las estructuras de la dermis y sus funciones consisten en dar 

soporte a estas estructuras, lubricar, almacenar agua. (Miller, W. et al. 2003). 
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2.2.2.3.  Células  

  

Las células que se encuentran en la dermis son: fibroblastos, mastocitos o células 

cebadas que son las más abundantes alrededor de los vasos sanguíneos de la dermis 

superficial, su función consiste en la producción y liberación de aminas vaso activas 

principalmente la histamina, estas células están íntimamente relacionadas con la 

inmunoglobulina E, por tanto es fundamental en las enfermedades alérgicas o de 

hipersensibilidad. Los histiocitos son macrófagos cutáneos asociados con la 

fagocitosis, el procesamiento y la presentación de antígeno  y melanocitos.  

 

2.2.2.4.  Apéndices epidérmicos  

 

Éstos son los folículos pilosos, músculos piloerectores, glándulas sebáceas, glándulas 

sudoríparas y glándulas especializadas. (Miller, W. et al. 2003). 

 

2.2.3.  Tejido Subcutáneo (Hipodermis) 

 

Esta es la capa más profunda de la piel y está conformada en 90% por triglicéridos. 

Algunas áreas como los labios, las mejillas, los párpados, el conducto auditivo 

externo y el ano carecen de hipodermis. En estas regiones, la dermis está en contacto 

directo con los músculos y las fascias.  

Las funciones de la hipodermis consisten en sostener y nutrir a la dermis, actuar 

como reserva energética, producir calor, proteger órganos internos, dar el contorno 

corporal y almacenar sustancias esteroidales. (Miller, W. et al. 2003). 

 

2.2.3.1.  Irrigación de la piel 

 

Los vasos sanguíneos cutáneos, por lo general, están agrupados en tres plexos de 

arterias y venas intercomunicados. El plexo profundo está en la interfase de la dermis 

y la hipodermis, sus ramas descienden hacia el tejido subcutáneo y ascienden para 

proveer de sangre a las porciones profundas de los folículos pilosos y a las glándulas 

sudoríparas apocrinas. 
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Estas ramas ascendentes continúan con el plexo medio para irrigar a los músculos 

piloerectores, a la porción medial de los folículos pilosos y a las glándulas sebáceas; 

se extienden luego hacia el plexo superficial. Este plexo proporciona irrigación a la 

porción superficial del folículo piloso y a la epidermis. (Schwarze y Schröder, 

1991). 

Clínicamente, el bajo  aporte sanguíneo a la piel representa una desventaja para el 

médico. Cuando se administra fármacos en especial antibióticos por vía sistémica, es 

difícil alcanzar concentraciones terapéuticas en el tegumento.  

Por esta razón los pacientes que presentan pioderma requieren de dosis altas y 

tiempos de administración prolongados.  (Muller, G. et al. 2001). 

 

2.2.3.2.  Vasos linfáticos 

 

Los vasos linfáticos se originan de las redes capilares que se encuentran en la dermis 

superficial y alrededor de los anexos epidérmicos y drenan en el plexo linfático 

subcutáneo. Son esenciales para la nutrición porque controlan la microcirculación de 

la piel y el movimiento intersticial del líquido tisular.  Asimismo retiran los detritos 

producidos por la función diaria de la piel.  

 

2.2.3.3.  Inervación 

 

En términos generales, las fibras nerviosas de la piel se presentan como un plexo 

subepidérmico y están asociadas a los vasos sanguíneos, las zonas tilotriquias, 

glándulas sebáceas, folículos pilosos y músculos piloerectores. Además, existen 

algunas terminaciones  nerviosas libres que penetran en la epidermis y actúan como 

receptores de temperatura (termo-receptores), tacto-presión (mecano-receptores), 

dolor y prurito (nociceptores). (Muller, G. et al. 2001). 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es-419&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22L.+Schr%C3%B6der%22&sa=X&ei=LLLyUcvrE4je8wSvj4CoCw&ved=0CD8Q9AgwAg&biw=1280&bih=854
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2.3.  FUNCIONES GENERALES Y PROPIEDADES DE LA PIEL 

 

Las funciones generales de la piel son: Barrera circundante, Protección ambiental, 

Movimiento y forma, Producción de anexos, Regulación de temperatura, 

Almacenamiento, Indicador, Inmunorregulación, Pigmentación, Acción 

antimicrobiana, Percepción sensorial, Secreción, Excreción, Producción de vitamina 

D.  (Muller, G. et al. 2001). 

 

2.3.1.  Barrera circundante 

 

 Las funciones más importantes de la piel es hacer posible un ambiente interno para 

todo órgano, mediante el mantenimiento de una barrera eficaz a las pérdidas de agua, 

electrolitos y macromoléculas. 

 

2.3.2.  Protecciones ambientales 

 

La piel tiene la función de evitar la entrada a agentes físicos, químicos y 

microbiológicos, la cual se lleva a cabo a través de: producción de estructuras 

queratinizadas, evitando físicamente la entrada de sustancias dañinas (pelos, uñas, 

estrato córneo de la epidermis).  

 

2.3.3.  Movimiento y forma 

 

La elasticidad y flexibilidad y la resistencia de la piel es una importante cualidad de 

este tejido permiten el movimiento y proporcionan una forma de moldear. 

 

2.3.4.  Producción de anexos 

 

La piel produce estructuras queratinizadas, tales como el pelo, las garras y la capa 

córnea de la epidermis. 
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2.3.5.  Regulación de la temperatura 

 

La piel juega un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal a 

través de la piel y sus anexos, dándose por diversos mecanismos como es la 

producción y evaporación del sudor, la piloerección, la regulación del flujo 

sanguíneo cutáneo y el equilibrio hídrico del organismo. 

 

2.3.6.  Almacenamiento 

 

La piel es un depósito de electrolitos, agua, vitaminas, grasas, hidratos de carbono, 

proteínas y otros minerales.  

 

2.3.7.  Indicador 

 

La piel puede ser un indicador importante de la salud en general, de enfermedades 

internas y de los efectos de sustancias aplicadas tópicamente o ingeridas. 

 

2.3.8.  Inmunorregulación 

  

Los queratinocitos, células de  Langerhans y linfocitos todos en conjunto 

proporcionan a la piel una capacidad de vigilancia inmunológica, estos protegen 

eficazmente contra el desarrollo de neoplasias cutáneos e infecciones persistentes. 

  

2.3.9.  Pigmentación 

 

Los procesos en la piel (la formación de melanina, la vascularización y la 

queratinización) ayudan a determinar el color del pelaje y la piel. La pigmentación de 

la piel ayuda a prevenir el daño de la radiación solar.  

 

2.3.10.  Acción antimicrobiana  

 

La superficie de la piel tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas.  
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2.3.11.  Percepción sensorial 

 

Posee muchas terminaciones nerviosas las que proporcionan el sentido del tacto 

dando lugar a las importantes informaciones de este órgano frente al tamaño, 

superficie, temperatura y forma de los objetos, así como también a las percepciones 

sensoriales ante la presión, dolor, prurito, calor, frío. Esta función recae a veces en 

ciertos anexos como los pelos (por ej.: el bigote de los felinos, etc.). 

 

2.3.12.  Secreción 

 

La piel es un órgano secretor en virtud de sus glándulas: apocrinas, ecrinas, y las 

glándulas sebáceas. 

 

2.3.13.  Excreción 

 

Tiene una función excretora muy limitada, la piel puede eliminar pequeñas 

cantidades de sustancias que no son necesarias para el organismo. 

 

2.3.14.  Producción de vitamina D 

 

La vitamina D se produce en la piel a través de la estimulación por la radiación solar. 

En la epidermis, la vitamina D3 (colicalciferol) se forma de provitamina D3 (7-

dehidrocolesterol).  

La proteína de unión a vitamina D en el plasma traslada la  vitamina D3 de la piel a 

la circulación. La vitamina D3 es entonces hidroxilado en el hígado a 25 

hidroxivitamina D3 y otra vez hidroxilado en el riñón para formar 1,25 

dihidroxivitamina D3, que es importante en la regulación de la proliferación 

epidérmica y diferenciación. (Muller, G. et al. 2001). 
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2.4.  PELO 

 

El pelo, que es característico de los mamíferos, es importante para el aislamiento 

térmico, percepción sensorial y barrera contra agentes químicos, físicos y 

microbiológicos. El pelo actúa como fotoprotector.  La capacidad que posee el pelaje 

para regular la temperatura del cuerpo, se correlaciona estrechamente con su longitud 

y densidad por unidad de superficie y con la medulación de las fibras de pelos 

individuales.  

El pelo crece a partir de los folículos pilosos que es contigua con la epidermis. El 

pelo no crece a través de la piel, crecen de la piel.  Los cachorros en realidad no 

"pierden" su capa de pelo, sino que adquieren una capa de pelo para adulto. Los 

cachorros tienen simples folículos pilosos que producen pelos secundarios durante 

las primeras 12 a 28 semanas de vida. Todos los pelos de los folículos crecen 

oblicuamente (30-60 grados) en relación con la epidermis. (Miller, W. et al. 2003). 

 

2.4.1.  Estructura del pelo 

 

El pelo está formado por un delgado filamento córneo, elástico flexible, constituido 

en su totalidad por una sustancia proteica llamada queratina. 

En cada pelo está conformado por una parte libre llamada asta y una parte proximal 

llamada raíz, esta última se desarrolla dentro del folículo piloso (situado en la 

dermis) y termina en un extremo llamado bulbo el cual tiene la función de fijar el 

pelo a la capa basal de la piel. 

Cada folículo está provisto de un músculo erector implantado en la capa de la dermis, 

situado bajo la epidermis. Cuando los músculos erectores se contraen, todo el 

complejo folicular se levanta, los pelos adoptan una posición erecta, el sebo es 

impulsado hacia el folículo. 

El sebo brinda una ligera untuosidad a la piel y al entrepelo indispensable para la 

función protectora. 

En ciertos estadíos de su evolución el folículo piloso comprende:  
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- Las glándulas sebáceas: productoras de grasa, que confiere al pelaje 

estabilidad y aspecto lustroso.  

- Las glándulas sudoríparas: cuyas secreciones son insuficiente para producir 

sudor en abundancia, excepto en las almohadillas que tiene una función 

particular. 

 

2.4.2.  Tipos de pelos 

 

Existen 2 tipos de pelos táctiles especializados: los pelos sinusales que son gruesos y 

duros se encuentran en belfos, párpados, cara, cuello y en el aspecto palmar de los 

carpos de los gatos. Los pelos tilotriquios emergen en cualquier parte del cuerpo y se 

encuentran asociados con las zonas tilotriquias y células de Merkel cuya función de 

actuar como mecano-receptores. 

 

2.4.3.  Ciclos del pelo 

 

Los folículos pilosos pasan por un crecimiento de ciclos, que consiste en fase de 

crecimiento (anagén), regresión o transición (catagén) reposo (telogén) y  caída 

(exogén). 

El pelo no crece continuamente, tiene un crecimiento en ciclos. Cada uno de los 

ciclos consiste en un período de crecimiento (anagén), durante la cual los folículos 

está produciendo activamente el pelo, y un período de reposo (telogén) durante el 

cual el pelo es retenido en los folículos como un pelo muerto que se pierde 

posteriormente (exogén), también hay un período de transición (catagén) entre 

anagén y telogén. (Miller, W. et al. 2003) 

 

2.5.  REINO FUNGI 

 

“En Biología la expresión Fungi (etimología latina “hongos”), designa un reino que 

incluye a los organismos celulares heterótrofos que poseen paredes celulares 

engrosadas mediante quitina y células con especialidad funcional. También son 
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llamados hongos. La especialidad de la Biología, de la Medicina y de la Botánica que 

se ocupa de los hongos se llama Micología.” (Gómez, P 2007). 

Los hongos son organismos eucariotas (células nucleadas) que realizan una digestión 

externa de sus alimentos, secretando enzimas y absorben luego las moléculas 

disueltas resultante de la digestión, es decir que se alimentan osmotróficamente  

(como las plantas) absorbiendo sustancias disueltas, pero a diferencia de aquellos 

nutrientes que son orgánicos, en cambio los hongos son descomponedores primarios 

de sustancias muertas de plantas y animales. 

 

2.5.1.  Generalidades de los hongos 

 

Antes de continuar con los dermatofitos como tal, primero abordaremos con las 

principales características de la especie dentro del reino a la que pertenecen. 

Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares están formados 

por células asiladas redondeadas u ovaladas, denominadas levaduras. Los organismos 

pluricelulares están constituidos por células alargadas que crecen por extensión de 

sus extremos, posteriormente se tabican de un modo más o menos completo, 

formando largos filamentos denominados hifas que con frecuencia se ramifican hasta 

formar un conjunto entrelazado de hifas que se denominan micelio. 

La mayoría de los hongos se  reproducen tanto en forma asexual como sexual: 

Reproducción asexual ocurre por la fragmentación de las hifas, (cada segmento se 

transforma en un nuevo individuo) o la producción de conidios o esporas. Las 

esporas llamadas esporangiosporas se producen en los esporangios localizados en 

hifas especializadas, que son  los esporangióforos.  

Posteriormente estas hifas especializadas (esporangióforos) elevan los esporangios 

por encima del micelio y, así, las esporas son transportadas con facilidad por las 

corrientes del aire. 

La reproducción sexual de muchos hongos pasa por tres etapas: plasmogamia 

(contacto de protoplasma), cariogamia (fusión de núcleos) y meiosis. 
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2.6.  GENERALIDADES DE LOS DERMATOFITOS 

 

Los dermatofitos son hongos filamentosos que afectan a la epidermis y anexos 

cutáneos. Su característica principal es invadir las capas superficiales queratinizadas 

de la piel, pelos y uñas.  (Sarmiento, C. et al. 2006). 

 

2.6.1.  Clasificación taxonómica de los dermatofitos.  

 

 Reino FUNGI 

 División EUMYCOTA 

 Subdivisión DEUTEROMYCOTINA 

Asexuados Clase HYPHOMYCETES 

 Orden HYPHOMYCETALES 

 Familia MONILIACEAE 

 Géneros: Epidermophyton 

  Microsporum 

Trichophyton 

 

Tabla 1 Clasificación taxonómica de los dermatofitos  

 (Sarmiento, C. et al. 2006). 

 

 

2.6.2.  Epidemiología y Etiopatogenia 

 

Podemos clasificar a los dermatofitos según su hábitat natural o el hospedador más 

frecuente.  
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Geofílicos 

Están asociados a la distribución de queratina disponible y tambíen están 

influenciados por el PH del suelo. Su existencia y multiplicación está condicionada 

por la presencia en el suelo de materia orgánica, como por ejemplo Microsporum 

gypseum. Viven descomponiendo restos queratinosos.  

 

Zoofílicos 

Organismos que en sus orígenes provienen del suelo pero se han adaptados a los 

animales como Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes y T. equinum, 

son básicamente patógenos de animales frecuentemente con una adaptación 

parasitaria que en ocasiones es selectiva de una especie de animal. Pueden sobrevivir 

en estado latente sobre materiales contaminados de origen animal, para la gran 

mayoría de especies zoofílicas el suelo representa una alternativa de vida corta, sin 

olvidar que pueden tener una larga supervivencia en los pelos, plumas, escamas 

caídas de los animales y que se depositan en los muebles, ropas y utensilios de las 

casas. 

 

Antropofílicos 

Organismos con más afinidad por el ser humano como Trichophyton rubrum y 

Microsporum audouinii. Rara vez se encuentran en el suelo.  Algunos dermatofitos 

tienen un rango de afinidad muy estrecho por la queratina de perros y gatos y pueden 

pasar con cierta facilidad a la piel humana. El más zoonótico de los dermatofitos es 

Microsporum canis, que supone un problema para la salud pública. 

El Trichophyton mentagrophytes suelen pasar también de animales a humanos. Los 

dermatofitos zoofílicos ocasionan menos reacción inflamatoria en los animales que 

los antropofílicos o geofílicos. (Machicote, G. 2011). 
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2.6.3.  Clasificación de los dermatofitos según su hábitat. 

 

Antropofílicos Zoofílicos Geofílicos 

E. floccosum M. canis M. cookei 

M. audouinii M. equinum M. gypseum 

M. ferrugineum M. gallinae M. fulvum 

T. concentricum M. persicolor M. nanum 

T. megninii T. equinum M. praecox 

T. mentagrophytes var. 

Interdigitalis 

T. mentagrophytes var. 

erinacei 
M. vanbreusemgemii 

T. mentagrophytes var. 

Nodulare 

T. mentagrophytes var. 

Mentagrophytes  

T. rubrum 
T. mentagrophytes var. 

Quickeanum 

 T. schoenleinii T. simii 

 T. soudanense T. verrucosum 

 T. tonsurans 

   

Tabla 2 Clasificación de los dermatofitos según su hábitat 

(Salazar, O.) 

 

2.7.  DERMATOMICOSIS (tiña) 

 

Las dermatomicosis o tiñas (Tinea) son micosis superficiales causadas por un grupo 

de hongos queratinofílicos estrechamente relacionados, denominados dermatofitos. 
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Los dermatofitos afectan la capa córnea de la piel, pelos y uñas, estos se dividen en 

tres géneros que se distinguen por las características morfológicas de sus 

macroconidios: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. (Manzano, P. 

2011). 

“El género Trichophyton tiene macroconidios alargados cuya porción distal es 

redondeada, de pared delgada y lisa, miden de 8 a 50 µm, el número de septos va de 

4 a 6.”  (Manzano, P. 2011). 

“Los macroconidios del género Microsporum miden de 8 a 15 µm, son en forma de 

huso, de pared gruesa, rugosa, con hoyuelos o prominencias que semejan tubérculos 

denominados equínulas, multiseptados (5 a 15 septos)”. (Manzano, P. 2011).  

“Los macroconidios del género Epidermophyton son numerosos, miden de 7 a 12 

µm, en forma de mazo o basto, redondeado en su polo distal, de pared gruesa y lisa, 

con 4 septos transversos”. (Manzano, P. 2011). 

 

Figura 2 Característica morfológica y microscópica de Microsporum y 

Trichophyton.      

(Muller, G. et al. 2001). 
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 2.8.  DERMATOMICOSIS CANINA 

 

La dermatomicosis canina se la considera una antropozoonosis asociada a pequeñas 

especies y es la que mayor incidencia presenta, esta infección es producida por 

hongos dermatofitos que afectan a los tejidos queratinizados.  

Los animales afectados generalmente se recuperan espontáneamente después de un 

período de varias semanas pero puede desarrollar una enfermedad crónica 

La especie que con mayor frecuencia produce la infección en los animales 

domésticos es el M. canis con una capacidad elevada de infectar a la especie 

humana. Otras especies que presentan con menor frecuencia son: M. gypseum, T. 

mentagrophytes. 

 

2.8.1.  Patogenia  

 

La infección se produce por el contacto directo de las artrosporas (parte infectante de 

las esporas) con la piel del hospedador o a través de elementos contaminados (peines, 

cepillos, colchones, jaulas, peladoras etc.) el M. canis es muy volátil y puede ser 

trasladado por el viento, polvo o cualquier persona que actúe como vector.   

Para que se establezca una infección es necesaria la penetración a través del estrato 

córneo. El hongo invade los folículos con los pelos principalmente en anagén donde 

se asienta. El pelo es invadido por dentro y fuera de la cutícula provocando la 

denominada infección endótrix y ectótrix.  

En forma ectótrix se agrupa en masas de esporas, que pasan a ser hifas que 

descienden sobre el orificio folicular y proliferan sobre la superficie del pelo 

llegando hasta el bulbo.  

Cuando los pelos entran en fase telógena  o se produce una reacción inflamatoria, los 

hongos se eliminan por resolución espontánea. Las artrosporas también pueden 

detener su crecimiento en espera de una nueva fase anágena.  

Los factores que favorecen la aparición, progresión y perpetuación de la enfermedad 

son:  
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- Las condiciones medioambientales favorables: calor y humedad. 

- Piel dañada e higiene deficiente. 

- Edad: más frecuente en animales jóvenes. 

- Inmunocompromiso del hospedador. 

- Convivencia en el mismo hábitat con varios animales infectados.  

 

En ciertos casos la enfermedad puede ser autolimitante y las reacciones inflamatorias 

pueden variar, como es en  el caso de algunos gatos donde existe un tipo de 

convivencia por una respuesta inmunitaria realmente pobre, hay que tener en cuenta 

que la desaparición de las lesiones sin tratamiento puede no indicar la curación, sino 

una fase de portador asintomático por lo que la recomendación es siempre tratar una 

vez diagnosticada la enfermedad.  

Los animales jóvenes, con enfermedades sistémicas o con tratamientos 

inmunosupresores tienen mayor predisposición a sufrir de dermatomicosis  debido a 

la menor actividad de su sistema inmune. (Machicote, G. 2011). 

 

2.8.2.  Formas clínicas 

 

La gran variedad de lesiones que presentan los animales con dermatomicosis obliga a 

incluirlas en la mayoría de diagnósticos diferenciales de las enfermedades 

dermatológicas. 

El cuadro clínico más frecuente es la aparición de zonas alopécicas circulares con 

una pequeña descamación, debido a la infección folicular. El prurito inicial es 

mínimo, pero en perros también puede dar lesiones pruriginosas causadas por el 

género Trichophyton.  

Los cuadros pueden combinarse con infecciones estafilocócicas, a veces inducidas 

por bacterias resistentes a la producción de antibióticos penicilínicos del hongo.  

Se puede afirmar que los sitios más frecuentes de aparición de lesiones son:  
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 Extremidades 

 Cara 

 Pabellones auriculares  

 Cola. (Machicote, G. 2011). 

Las lesiones más frecuentes son:  

Anillo.-  Es la forma más característica, sin embargo, toda lesión pápulo-pustular, 

alopécica, circular o no, debería entrar en el diagnóstico diferencial. 

 

 

Figura 3 Anillo dermatofílico clásico en una oreja. 

(Machicote,  G. 2011) 

 

 

Foliculitis-forunculosis simétrica facial, nasal o podal.-  Puede ser producida por 

hongos del tipo de Trichophyton mentagrophytes y Microsporum persicolor. 

Debemos diferenciarlos de pénfigo/lupus eritematoso, pioderma profunda nasal, 

forunculosis eosinofílica y demodicosis. 

Seborrea.-  De tipo oleoso, se puede observar en afecciones generalizadas. 

Querión.-  Generalmente es circular, nodular, exudado y con pequeños tractos 

fistulosos, manifestación de una forunculosis. Algunos autores lo asocian a T. 

mentagrophytes o M. gypseum, y suele ocurrir más en la cara y en los miembros. 

Puede ser solitario o múltiple, debiendo diferenciarse principalmente del 

histiocitoma. 
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Figura 4 Querión en el hocico por Microsporum gypseum. 

(Machicote, G. 2011). 

 

Onicomicosis.-  Son poco frecuentes y se asocian a T. mentagrophytes. 

Generalmente se ven afectadas varias uñas, aunque puede ocurrir la afección de una 

sola con un cuadro de paroniquia con onicomalasia y onicodistrofia. 

Eritema, collaretes y descamación.- Sin afección folicular. Este cuadro puede ser 

causado por Trichophyton ajelloi o M. persicolor. 

Pseudomicetomas.- En perros son muy poco frecuentes. (Machicote, G. 2011).  

 

2.8.3.  Identificación de los hongos 

 

Los hongos filamentosos dan lugar a colonias de mayor tamaño (10-30mm), estos 

crecen radialmente de modo progresivo, de un aspecto inconfundible, vellosas, 

algodonosas o pulverulentas, de vistosos y variados colores, que deben ser 

observados en el anverso y reservo, donde pueden verse si el pigmento difunde al 

medio, su crecimiento suele ser más lento, pero puede llegar a invadir toda la 

superficie del medio de cultivo.  

Para confirmar la diferencia  entre colonias de hongos levaduriformes o 

filamentosos, lo que habitualmente es necesario por sus aspecto tan característico, 

basta efectuar un examen en fresco realizando una observación microscópica entre 

portaobjetos y cubreobjetos.  
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2.8.4.  Morfología macroscópica  y microscópica de los dermatofitos 

 

Microsporum canis 

 

Colonias vellosas a algodonosas, planas y radiadas, color amarillo y micelio blanco. 

Reverso pigmento amarillo. 

 

Morfología microscópica 

 

Macroconidios: pared gruesa, fusiforme con un ligero pliegue en el ápice, 

equinuladas, con más de 6 células. 

Microconidias: piriformes, sésiles, inespecíficas. (Tangarife, V. 2011). 

 

Figura 5  Colonia perteneciente a M. canis 

 b: Macroconidios típicos de M. canis. (Cabañes, J.  2001) 
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Microsporum gypseum  

Colonias de inicio vellosas, pulverulentas a granulares, planas, color crema pálido, 

rosado pálido o canela con bordes blancos. Reverso amarillo pálido o crema. 

 

Morfología microscópica 

 

Macroconidios: pared gruesa, fusiforme, verrugosas, de 3 máximo 6 células. 

Microconidias: piriformes, sésiles, escasas. 

Otras características: hifas escasas. (Tangarife, V. 2011)  

 

Figura 6  Colonia perteneciente a M. gypseum 

 b: Macroconidios típicos de M. gypseum.  (Cabañes, J.  2001) 

 

Epidermophyton floccosum 

 

Colonias aterciopeladas, levantadas, plegadas, color amarillo-verdoso. Pigmento 

amarillo-verdoso y naranja.  

 

Morfología microscópica 

 

Macroconidios: pared delgada, lisas, con 2 a 5 células, en forma de bate, formando 

agrupaciones en la parte lateral o terminal de la hifa. 
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Microconidias: no presenta 

Otras características: clamidoconidias. (Tangarife, V. 2011) 

 

Figura 7  Colonia perteneciente a  E. floccosum 

b: Macroconidios y clamidosporas típicos de E. floccosum. (Cabañes, J.  2001) 

 

Trichophyton rubrum 

 

Colonias algodonosas blancas. Pigmento rojo vino. 

 

Morfología microscópica 

 

Macroconidios: pared delgada, irregulares, en forma de cigarro, mínimamente 

diferenciadas. 

Microconidias: piriformes, organizadas paralelas ala hifa de forma alternada. 

Otras características: hifas delgadas. (Tangarife, V. 2011) 

 

Trichophyton tonsurans 

 

Colonias algodonosas, vellosas o aterciopeladas, crateriformes o cerebriforme, color 

blanco o amarillas. Pigmento rojo, amarillo o café. 
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Morfología microscópica 

 

Macroconidios: pared delgada, irregulares, en forma de cigarro. 

Microconidias: piriformes, organizadas paralelas a la hifa con una microconidia 

terminal en la punta de la hifa.  

Otras características: clamidoconidias.  (Tangarife, V. 2011)  

 

Figura 8  Colonias pertenecientes a T. tonsurans 

 b: Aspecto microscópico típico de T. tonsurans. (Cabañes, J.  2001) 

 

Trichophyton mentagrophytes 

 

Colonias algodonosas (var. Interdigitale) o pulverulentas (var. Mentagrophytes), 

planas de bordes radiados, blancas. Reverso con pigmento canela, amarillo o café. 

 

Morfología microscópica 

 

Macroconidios: pared delgada, lisa, con 3 a 8 células, en forma de cigarro, escasas. 

Microconidias: piriformes, organizadas paralelas a la hifa en acúmulos (racimo de 

uvas). Se encuentran libres en gran cantidad. 

Otras características: hifas en espiral. (Tangarife, V. 2011)  
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Figura 9  Colonias pertenecientes a T. mentagrophytes var. Mentagrophytes 

b: Macroconidios y microconidios típicos de T. mentagrophytes var. 

Mentagrophytes. (Cabañes, J.  2001) 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Provincia: Guayas 

Cantón: Milagro 

Población: 133 508 hab. (INEC 2010) 

Parroquias urbanas:  

Parroquia Chirijos 

Camilo Andrade 

Crnl. Enrique Valdez C. 

Ernesto Seminario  * Anexo 1 

Coordenadas: 

Latitud: -2.166667° 

Longitud: -79.6° 

Temperatura:  

Temperatura media: 25.2°C. 

Temperatura máxima media: 29.8°C. 

Temperatura mínima media: 21.0° 

Humedad Relativa Media (%): 80 

Evaporación anual: 1309.7 mm 

Estación de Estudio: Verano (Septiembre-Diciembre) 
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3.2.  MATERIALES 

 

3.2.1.  Materiales del Laboratorio 

 

3.2.2.  Materiales de Oficina 

 Agar Dextrosa Sabouraud  Cápsulas de tetraciclinas 

 Balanza  Microscopio 

 Mandil  Placas portaobjetos 

 Mascarilla  Placas cubreobjetos 

 Guantes  Vaso de precipitación 

 Alcohol cetona  Autoclave  

 Agua destilada  Horno de esterilización 

 Mechero de alcohol  Azul de lactofenol 

 Asa platino  Gotero 

 Espátula de laboratorio  Gasas 

 Caja Petri  

 Cinta de enmarcar  Papel de aluminio 

 Cinta adhesiva transparente  Cámara fotográfica 

 Marcador  Manual de claves (dermatofitos) 

 Bolígrafos  Tijeras 

 Holas de registro  Caja plástica 
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3.2.3.  Materiales de Limpieza 

 

 Jabón  Detergente 

 Desinfectante  Toalla 

 Fundas de basura  

 

3.2.4.  Semovientes 

 

100 caninos procedentes de la Parroquia Ernesto Seminario del Cantón 

Milagro. 

 

3.2.5.  Personal 

 

Ayudante de Laboratorio 

Ayudante para la sujeción del animal.  

 

3.2.6.  Lugar donde se desarrolló la Identificación y Evaluación de las muestras 

obtenidas. 

En el laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Guayaquil, ubicado en el Km 27 Guayaquil-Daule. 

 

 

 

 

 Piola  Papel de despacho 

 Computadora  Impresora  

 Internet  Computadora 
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3.3.  MÉTODOS 

 

3.3.1.   Para la identificación de los hongos causantes de Dermatomicosis 

Superficial en la Parroquia E. Seminario del Cantón Milagro. Se requirió de:  

 

Muestra Canina 

  

Para el desarrollo de mi trabajo de titulación se requirió de caninos con y sin 

manifestaciones clínicas de una micosis, para lo cual se  trabajó con una 

muestra  de 100 caninos procedentes de la  Parroquia Ernesto Seminario del 

Cantón Milagro. 

 

Historia Clínica 

Se procedió a la recolección de datos de los caninos por medio de sus 

propietarios como: nombre, fecha de obtención de muestras, raza, edad, sexo, 

presentación y localización. Ver Anexo 2. 

 

Toma de muestra 

Material para el diagnóstico: Se obtuvo muestras de raspados de piel, uñas y 

pelos depilados con ayuda de una pinza y un bisturí. 

“Alternativamente se utilizó la técnica de Mackenzie, que consistía en pasar 

un cepillo dental estéril por el pelaje, recogiendo pelos y detritos de queratina. 

El cepillo se apoya luego en el agar para el cultivo.” (Machicote, G. 2011). 

En caninos que presentaron lesiones en la piel, se realizó un raspado 

cuidadoso de la  lesión, en especial de los bordes, con bisturí estéril. El 

material se recolectó en sobres de aluminio y luego se procedió a sellar y 

rotular.  
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Cultivo de Muestras Obtenidas 

(Piel, pelos, uñas de caninos en Agar Dextrosa Sabouraud) 

Anexos 3. 

Medios de cultivo para el hongo: Se utilizó el Agar Dextrosa Sabouraud con 

agregado de antibiótico (tetraciclinas), El medio preparado se colocó en las 

respectivas cajas Petri. 

Se sembró una cantidad suficiente de las muestras recolectadas de piel, pelos,  

raspado de uñas, pelos depilados, haciendo toques sobre la superficie del 

medio de cultivo, en cuatro puntos focales de la caja Petri. 

Se incubó a 37 °C durante 24 horas y luego a temperatura ambiente. 

Luego se realizó el seguimiento de observación a las siembras para 

comprobar el crecimiento de colonias de hongos, durante 8 días consecutivos. 

Después de ese tiempo se realizó repiques de las colonias en cuyas cajas 

presentaron crecimiento para posteriormente hacer la respectiva 

identificación. 

Al repique de estas colonias aisladas se procedió a hacer un seguimiento para 

la descripción del color, textura, aspecto y velocidad de crecimiento de la 

colonia,  posteriormente se comparó con claves taxonómicas para la 

identificación morfológica del hongo. 

A los repiques realizados se los dejó por un tiempo máximo de 2 semanas, al 

cabo de lo cual, en caso de no presentar crecimiento alguno se consideró 

como negativo. 

Luego se procedió a fotografiar el crecimiento de los hongos en las cajas 

Petri. 

Con asa estéril en forma de gancho se extrajo una porción de la colonia 

tomando la parte aérea del crecimiento. Se colocó sobre un portaobjetos y se 

agregó una gota de azul de lactofenol posteriormente se colocó el 
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cubreobjetos y se calentó ligeramente con la ayuda del mechero de alcohol, se 

dejó enfriar y se observó al microscopio con aumento de 10x40. 

Para la identificación se usó claves de hongos patógenos causante de Micosis 

superficiales en caninos. (Cabañes, J. 2001) Anexo 4. 

 

3.3.2.  Para la evaluación del número de caninos infectados con dermatomicosis 

superficial en la Parroquia Ernesto Seminario: 

 

En este presente trabajo de investigación se utilizó el Método Porcentual para 

determinar en porcentaje los caninos que resultaron positivos y negativos a 

las infecciones micóticas, mediante la fórmula: 

 

% = 
                    

                             
   x 100 

Los casos positivos fueron evaluados mediante la Prueba No Paramétrica para 

una sola muestra, Prueba de Chi Cuadrado, cuya fórmula matemática es: 

Anexo 5, 6 


2
 = (Fo – Fe)

2
/Fe 

En donde: 

            
2 

= Chi Cuadrado 

            Fo = Frecuencias observadas. 

           Fe = Frecuencias esperadas. 

            g.l. = grados de libertad. 

 

El valor calculado de 
2
 se comparó con el valor tabulado de 

2
 con k – r 

grados de libertad. La regla de decisión, entonces, es: rechazar Ho si 
2
 

calculado es mayor o igual que el valor tabulado de 
2
 para el valor 

seleccionado de α. (WAYNE, 2002) 
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IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

La fase experimental de la siguiente de este trabajo consistió en determinar la 

Dermatomicosis Superficial e infecciones micóticas en caninos de la 

Parroquia Ernesto Seminario del Cantón Milagro. 

 

4.1. Identificación de hongos encontrados en cánidos de la Parroquia Ernesto 

Seminario del Cantón Milagro. 

 

 Se encontró los siguientes hongos:  

 Microsporum sp. (Causante de la Dermatomicosis). 

 Aspergillus flavus. (Hongos oportunistas). 

 Aspergillus niger. (Hongos oportunistas). 

 Aspergillus fumigatus. (Hongos oportunistas). 

 

4.2. Identificación de Dermatomicosis Superficial e infecciones micóticas en 

caninos de la Parroquia Ernesto Seminario del Cantón Milagro. 

 

Para el estudio de este trabajo se evaluaron 100 caninos. 

En la tabla 3 se puede observar que del número de casos muestreados: 2 

caninos (2%) presentaron Dermatomicosis superficial, 41 caninos (41%) 

presentaron infecciones micóticas oportunistas y 57 caninos (57%) resultaron 

negativos. 

#Casos 

muestreados 

Casos positivos a 

Dermatomicosis 
% 

Casos 

positivos a 

infecciones 

micóticas 

oportunistas 

% 
Casos 

negativos 
% 

100 2 2% 41 41% 57 57% 

Tabla 3. Determinación porcentual de Dermatomicosis superficial e infecciones 

micóticas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 10. Distribución porcentual de casos positivos a Dermatomicosis superficial e 

infecciones micóticas y casos negativos en caninos de la Parroquia 

Ernesto Seminario del Cantón Milagro. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

En la tabla 4 puede observarse el número de caninos muestreados clasificados 

según la edad, tenemos: de 3-6 meses presentan un 60% de micosis 

oportunistas, de 6-12 meses un 50% de micosis oportunistas, de 1-3 años un 

42% de micosis oportunistas y un 3% de dermatomicosis y > 3 años un 29% 

de micosis oportunistas. 

Edad 
# de casos 

muestreados 

positivos a 

micosis 

oportunistas 

positivos 

 a 

dermato

micosis 

negativos 

a 

infecciones 

micóticas 

% casos 

positivos a 

micosis 

oportunistas  

% casos 

positivos 

a 

dermato

micosis 

3-6 meses 5 3 0 2 60% 0% 

6-12 meses 10 5 0 5 50% 0% 

1-3 años 64 27 2 35 42% 3% 

> 3 años 21 6 0 15 29% 0% 

Tabla 4. Determinación porcentual correspondiente a la edad de los caninos 

positivos a  Dermatomicosis superficial y micosis oportunistas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 11. Distribución porcentual correspondiente a la edad de los caninos 

positivos a Dermatomicosis y micosis oportunistas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

La evaluación se realizó a 59 caninos machos y 41 caninos hembra de lo cual 

el 2% de caninos machos presentaron Dermatomicosis superficial, en igual 

porcentaje los caninos hembras con respecto al sexo, mientras que el 46% de 

caninos hembras y el 37% de caninos machos, resultaron positivos a micosis 

oportunistas como se describe en la tabla 5 a continuación:  

 

Sexo 
# de casos 

muestreados 

positivos a 

micosis 

oportunist

as 

positivos 

 a 

dermato

micosis 

negativos a 

infecciones 

micóticas 

% casos 

positivos a 

micosis 

oportunistas 

% casos 

positivos 

a 

dermato

micosis 

Hembras 41 19 1 21 46% 2% 

Machos 59 22 1 36 37% 2% 

Tabla 5. Determinación porcentual correspondiente al sexo de los caninos positivos 

a Dermatomicosis superficial y micosis oportunistas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 12. Distribución porcentual correspondiente al sexo de los caninos positivos 

a Dermatomicosis superficial y micosis oportunistas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

En la tabla 6 el 100% de los caninos muestreados correspondiente a la raza 

Pinscher presentó Dermatomicosis superficial y el 1,4% de caninos de raza 

mestizo, los caninos muestreados de raza Samoyedo, Chaw-Chaw y Pitbull 

(100%), al igual que los de raza Dálmata y Labrador (50%), Bóxer (67%), 

Mestizo (44%), French Poodle (22%), fueron más susceptibles al contagio de 

enfermedades micóticas oportunistas debido a que muchos de ellos no tienen 

una buena atención por parte de sus propietarios por lo tanto su alimentación 

es deficiente debido al contacto con todo tipo de desperdicios. 

 

Razas 
# de casos 

muestreados 

positivos a 

micosis 

oportunistas 

positivos 

 a 

dermato

micosis 

negativos 

a 

infecciones 

micóticas 

% casos 

positivos a 

micosis 

oportunistas 

% casos 

positivos 

a 

dermato

micosis 

Dálmata 2 1 0 1 50% 0,0% 

Samoyedo 1 1 0 0 100% 0,0% 

Pinscher 1 0 1 0 0% 100,0% 
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Labrador 2 1 0 1 50% 0,0% 

French P. 9 2 0 7 22% 0,0% 

Bóxer 3 2 0 1 67% 0,0% 

Chaw 1 1 0 0 100% 0,0% 

Pitbull 1 1 0 0 100% 0,0% 

Mestizo 72 32 1 39 44% 1,4% 

Shih-tzu 2 0 0 2 0% 0,0% 

Schnauzer 4 0 0 4 0% 0,0% 

Siveriano 1 0 0 1 0% 0,0% 

Rottweiler 1 0 0 1 0% 0,0% 

Tabla 6. Determinación porcentual correspondiente la raza de caninos positivos a 

Dermatomicosis superficial y micosis oportunistas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014  

 

 

Figura 13. Distribución porcentual correspondiente a la raza de caninos positivos a 

Dermatomicosis y micosis oportunistas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

Referente a la distribución de las lesiones más representativa con presencia de 

agentes micóticos observamos en la tabla 7 que el 4% de caninos positivos a 
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Dermatomicosis presentaron lesiones a nivel de extremidades, mientras que el 

2% de los caninos a nivel del dorso, en caso de los caninos afectados por 

micosis oportunistas se dio a nivel de  cabeza (67%), extremidades (52%), 

cuello y r. abdominal (50%), r. torácica (40%), dorso (39%) y grupa (21%), 

estas infecciones suele deberse a muchas causas como por lamido, rascado, 

monta etc. Ver tabla 7 

 

Localización  

# de casos 

muestrea-

dos 

positivos 

a micosis 

o. 

positivos 

 a 

dermato

micosis 

negativos 

a 

infecciones 

micóticas 

% casos 

positivos a 

micosis o. 

% casos 

positivos 

a 

dermato

micosis 

Cabeza 3 2 0 1 67% 0% 

Cuello 4 2 0 2 50% 0% 

Extremidades 23 12 1 10 52% 4% 

Dorso 41 16 1 24 39% 2% 

R. Torácica 10 4 0 6 40% 0% 

R. Abdominal 4 2 0 2 50% 0% 

Grupa 14 3 0 11 21% 0% 

Cola 0 0 0 0 0% 0% 

Orejas 1 0 0 1 0% 0% 

Total 100 41 2 57  ---  --- 

Tabla 7. Determinaciones porcentuales correspondientes a la localización más 

representativa de las lesiones analizadas en caninos. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 14. Distribuciones porcentuales correspondientes a la localización más 

representativa de las lesiones analizadas en caninos. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

De los 100 casos muestreados el 2% de caninos presentó una patología 

causada por el dermatofito Microsporum sp., el 22% de caninos por el  

Aspergillus flavus, el 17% por el Aspergillus niger, y el 2% de caninos por el 

Aspergillus fumigatus, estos tres últimos presentaron una patología causada 

por hongos oportunistas, como describe la tabla 8 a continuación:  

 

Número de 

casos 

muestreados 

DERMATOFITOS HONGOS OPORTUNISTAS 

Microsporum  

sp 
% 

A.  

flavus 
% 

A.  

niger 
% 

A.  

fumigatus 
% 

100 2 2% 22 22% 17 17% 2 2% 

Tabla 8. Clasificación de casos muestreados según la identificación de su agente 

etiológico. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 15. Distribución porcentual de casos muestreados según la identificación de 

su agente etiológico. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

  

En la tabla 9 se observa que de los casos muestreados el 3% de caninos a la 

edad de 1-3 años fueron  más susceptibles al  género Microsporum sp.  

Edad 
# de casos 

muestreados 

Positivos a 

Microsporum 

sp. 

% de casos 

positivos a 

Microsporum sp. 

< 3 meses 0 0 0% 

3-6 meses 5 0 0% 

6-12 meses 10 0 0% 

1-3 años 64 2 3% 

> 3 años 21 0 0% 

Tabla 9. Determinación porcentual correspondiente a la edad de los caninos 

afectados por género Microsporum sp. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 16. Distribución porcentual correspondiente a la edad de los caninos 

afectados por el género Microsporum sp. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

La tabla 10 a continuación se recogen los datos de los caninos evaluados de 

acuerdo a su edad y el género micótico por el cual se ven afectados, 

obteniendo como resultado que el 28% de los caninos de edad 1-3 años 

fueron más susceptibles al género A. flavus, el 40% de caninos de edad de 3-

12 meses tuvieron mayor susceptibilidad al género A. niger y 5% de caninos 

mayores de 3 años al A. fumigatus. 

 

Edad 
# de casos 

muestreados 

Positivos a  

A. flavus 
% 

Positivos a 

A. niger 
% 

Positivos a 

A. fumigatus 

% 

< 3 meses 0 0 0% 0 0% 0 0% 

3-6 meses 5 1 20% 2 40% 0 0% 

6-12 meses 10 1 10% 4 40% 0 0% 

1-3 años 64 18 28% 8 13% 1 2% 

> 3 años 21 2 10% 3 14% 1 5% 

Tabla 10. Determinación porcentual correspondiente a la edad de los caninos 

afectados por los géneros Aspergillus. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 17. Determinación porcentual correspondiente a la edad de los caninos 

afectados por los géneros Aspergillus. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

Con respecto al sexo de los caninos muestreados, el 2% en igual proporción  

de hembras como machos fueron afectados por el género Microsporum sp. 

Como indica la tabla 11. 

 

Sexo 
# de casos 

muestreados 
Positivos a  

Microsporum sp. 

% 

Hembras 41 1 2% 

Machos 59 1 2% 

Tabla 11. Determinación porcentual que corresponde al sexo de los caninos 

afectados por el género Microsporum sp. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 18. Distribución porcentual que corresponde al sexo de los caninos afectados 

por el género Microsporum sp. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

Los  caninos muestreados según el sexo, el 29% de  hembras presentaron 

mayor sensibilidad a hongos del género A. flavus, el 15%  al A, niger, y el 

2% al A. fumigatus. Los caninos machos el 17% fueron sensibles al A. 

flavus, el 19% al A. niger y el 2% al A. fumigatus. Ver tabla 12. 

Sexo 
# de casos 

muestreados 

Positivos a  

A. flavus 
% 

Positivos a 

A. niger 
% 

Positivos a 

A. fumigatus 
% 

Hembras 41 12 29% 6 15% 1 2% 

Machos 59 10 17% 11 19% 1 2% 

Tabla 12. Determinación porcentual correspondiente al sexo de los caninos 

afectados por los géneros Aspergillus. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 19. Distribución porcentual correspondiente al sexo de los caninos afectados 

por los géneros Aspergillus. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

En tabla 13 se observa los caninos evaluados según la raza afectados por el 

género Microsporum sp.  

 

Razas 
# de casos 

muestreados 

Positivos a  

Microsporum sp. % 

Dálmata 2 0 0% 

Samoyedo 1 0 0% 

Pinscher m. 1 1 100% 

Labrador 2 0 0% 

French P. 9 0 0% 

Bóxer 3 0 0% 

Chaw-Chaw 1 0 0% 

Pitbull 1 0 0% 

Mestizo 72 1 1% 

Shih-tzu 2 0 0% 
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Schnauzer 4 0 0% 

Siveriano 1 0 0% 

Rottweiler 1 0 0% 

 

Tabla 13. Determinación porcentual correspondiente a la raza de los caninos 

afectados por Microsporum sp. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

 

Figura 20. Distribución porcentual correspondiente a la raza de los caninos 

afectados por Microsporum sp. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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En la tabla 14 a continuación se observa el número de casos muestreados 

según la raza de los caninos lo cual se ven afectados por el género 

Aspergillus. 

 

Razas 
# de casos 

muestreados 

Positivos 

a  

A. flavus 

% 

Positivos 

a 

A. niger 

% 

Positivos a 

A. 

fumigatus 

% 

Dálmata 2 1 50% 0 0% 0 0% 

Samoyedo 1 0 0% 1 100% 0 0% 

Pinscher 1 0 0% 0 0% 0 0% 

Labrador 2 1 50% 0 0% 0 0% 

French 9 2 22% 0 0% 0 0% 

Bóxer 3 1 33% 1 33% 0 0% 

Chaw 1 1 100% 0 0% 0 0% 

Pitbull 1 0 0% 1 100% 0 0% 

Mestizo 72 16 22% 14 19% 2 3% 

Shih-tzu 2 0 0% 0 0% 0 0% 

Schnauzer 4 0 0% 0 0% 0 0% 

Siveriano 1 0 0% 0 0% 0 0% 

Rottweiler 1 0 0% 0 0% 0 0% 

Tabla 14. Determinación porcentual correspondiente a raza de los caninos afectados 

por los géneros Aspergillus. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 21. Distribución porcentual correspondiente a la raza de los caninos 

afectados por los géneros Aspergillus. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

En la tabla 15 se observa los caninos muestreados según el área  de 

localización del género de Microsporum sp. 

Localización  
# de casos 

muestreados 

Positivos a  

Microsporum 

sp. 

% 

Cabeza 3 0 0% 

Cuello 4 0 0% 

Extremidades 23 1 4% 

Dorso 41 1 2% 

R. Torácica 10 0 0% 

R. Abdominal 4 0 0% 

Grupa 14 0 0% 

Cola 0 0 0% 

Orejas 1 0 0% 
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Tabla 15. Determinación porcentual correspondiente a la localización de los géneros 

Microsporum sp. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

 

Figura 22. Distribución porcentual correspondiente a la localización de los géneros 

Microsporum sp. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

Localización  

# de casos 

muestrea-

dos 

Positivos 

a  

A. flavus 

% 

Positivos 

a 

A. niger 

% 

Positivos a 

A. 

fumigatus 

% 

Cabeza 3 1 33% 1 33% 0 0% 

Cuello 4 1 25% 1 25% 0 0% 

Extremidades 23 3 13% 10 43% 0 0% 

Dorso 41 10 24% 3 7% 2 5% 

R. Torácica 10 4 40% 0 0% 0 0% 

R. 

Abdominal 
4 1 25% 1 25% 0 0% 

Grupa 14 2 14% 1 7% 0 0% 

Cola 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Orejas 1 0 0% 0 0% 0 0% 

Tabla 16. Determinación porcentual correspondiente a la localización de los géneros 

Aspergillus. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Figura 23. Distribución porcentual correspondiente a la localización de los géneros 

Aspergillus. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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V. DISCUSIÓN 

 

Según Machicote, G. 2011, el cuadro clínico más frecuente de presentación 

de las infecciones por dermatofitos es la aparición de zonas alopécicas circulares con 

pequeñas descamaciones, debido a la infección folicular. 

Según el “Estudio epizootiológico de las dermatofitosis en perros y gatos” 

realizada en Córdoba, Argentina por M. Casillas et.al (1990), se determinó lo 

siguiente: 

De las 121 muestras de caninos analizados, el 13,71%  dieron positivos a 

dermatofitosis, de la cual las formas clínicas implicadas fueron anular, fávica, 

querión y onicomicosis. 

En este estudio, la aparición de zonas alopécicas circulares estuvo ausente, al 

igual que la presencia de prurito, lesiones pruriginosas, por lo que los resultados de la 

evaluación realizada en caninos de la Parroquia E. Seminario difiere con lo dicho por 

Machicote, G. y Casillas, M., ya que para el  aislamiento de los dermatofitos se 

dieron a partir de escamas y costras. 

Según estudio realizado por Segundo, C. et. al, 2004 “Dermatomicosis por 

Microsporum canis en humanos y animales” y publicado por la Revista 

Iberoamericana de Micología en el 2004, señala que de un total de 461caninos, 6 

caninos  (1,30%) dieron positivos, empleando el método de examen directo con 

Hidróxido de Potasio (KOH) 20%.  

Para la presente investigación  realizada se empleó medio de cultivo en Agar 

Dextrosa Sabouraud, de lo cual el  2% dio positivo, por tanto no hay mayor variación 

con el método empleado, respecto al estudio realizado por Segundo, C. et al. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los casos atendidos por el servicio 

de Diagnóstico de la FMVZ de la Universidad Nacional Autónoma de México de 

enero de 1994 hasta diciembre del 2002,  de los 461 casos de perros se obtuvo 4,98% 

de asilamiento por dermatofitos, y 68 casos de gatos se obtuvo un 38,23% de 
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asilamiento de dermatofitos, por lo cual existe un mayor indicen de gatos que 

presentan esta enfermedad.  

Por lo cual estos resultados confirman por los descritos con por Guzmán y 

colaboradores que la prevalencia de dermatofitosis es mayor en gatos (13%) que en 

perros (3%).  

Por lo tanto los resultados obtenidos en este trabajo de investigación 

concuerdan con el Diagnóstico realizado por la FMVZ de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y con Guzmán y colaboradores. 

Respecto al estudio “Dermatofitos en perros de Cali, Colombia” realizada en 

la misma Ciudad, por M. Álvarez y L. Caicedo (2001), se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Que de los 251 perros, se encontraron que 34 (13,5%) caninos dieron 

positivos a Dermatofitos.  

El dermatofito más aislado fue el M. gypseum (55,9%), seguido por el M. 

canis con el (14,7%), el Trichophyton mentagrophytes var. Mentagrophytes 

(14,7%), Trichophyton rubrum (2,9%) de los aislamiento. 

En la presente evaluación realizada el dermatofito aislado fue el 

Microsporum sp. (2%), de lo cual no se halló asilamiento de otros géneros de 

dermatofitos, pero se aisló otros agentes micóticos como el Aspergillus flavus (22%) 

Aspergillus niger (17%), Aspergillus fumigatus (2%). 

Según el estudio realizado por M. Álvarez y L. Caicedo (2001), determinó 

que:  

De los 34 caninos que dieron positivos a Dermatofitos de acuerdo al grupo de 

edad, 21 (12,1%) fueron < 4 años y 13 (16,9%) fueron > 4 años. 

Por lo tanto concuerda con el estudio realizado por M. Álvarez y L. Caicedo 

que los caninos < de 4 años son más susceptibles al contagio por agentes micóticos, 

los 64 caninos muestreados a la 1-3 años de edad, el 3% presentó dermatomicosis 

superficial. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

El perro al ser un animal de compañía, muchos hogares optan por poseer uno 

o varios, lo que desconocen es que al ser un organismo vivo, requieren de cuidados 

especiales y chequeos rutinarios. 

De acuerdo con el estudio realizado en la Parroquia E. Seminario del Cantón 

Milagro, las familias de esta población generalmente poseen un promedio de 2 a 3 

perros, lamentablemente muchos de ellos no tienen una buena atención, por lo cual 

son susceptibles al contagio y transmisión de diversas patologías. 

Considerando la evaluación realizada para la presencia de Dermatomicosis 

Superficial en caninos, se pudo identificar que el 2% de los caninos de esta Parroquia 

situada en el Cantón Milagro presentaron esta patología, mientras que el 41% 

presentaron infecciones micóticas, dado por hongos oportunistas. 

Hasta el presente estudio realizado se contó con un número mayor de caninos 

de edad de 1-3 años, los cuales dieron positivos a infecciones micóticas, debido a que 

muchos de ellos habían sido abandonados, tenían contactos con varios animales, no 

poseían un control de vacunación. 

Los caninos de raza mestiza, fueron más susceptibles a dermatomicosis, 

debido a la falta de control de natalidad, por lo que muchos de estos animales se 

encuentran en las calles, sin controles sanitarios y expuestos a la contaminación del 

ambiente.  

Debemos señalar que el número de Dermatomicosis Superficial en caninos 

realizada en este estudio, es probablemente inferior al real, considerando el lugar, la 

estación del año, el método de evaluación y la susceptibilidad de los caninos frente a 

esta patología. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1) La Dermatomicosis es considerada una antropozoonosis asociadas a pequeñas 

especies y es la que más incidencia presenta, por lo tanto la atención que se le 

dé a las mascotas es de vital importancia para evitar un problema de salud 

pública. 

 

2) Los propietarios tienen que realizar el control de la infección en los caninos, 

evitando en lo posible el contacto con animales que presenten afecciones 

dermatológicas. 

 

3) Se deberá tener estricta higiene al manejar animales enfermos con esta 

patología. 

 

4) Los animales enfermos deben ser aislados y tratados, evitando así que sean 

portadores asintomáticos. 

 

5) Los restos de pelos o escamas de la piel de los perros infectados, deberán de 

ser quemados, así como también todos los utensilios relacionados con 

peluquería deberán de ser debidamente desinfectados. 

 

6) Evitar en lo posible vectores que facilitan la diseminación de la enfermedad. 

 

7) El tratamiento frecuentemente deberá ser sistemático y prolongado, con un 

monitoreo regular para evitar portadores aparentemente sanos. 

 

8) Los perros con dermatomicosis localizada pueden ser tratados con terapia 

tópica. 
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VIII. RESUMEN 

 

En la Parroquia E. Seminario del Cantón Milagro se realizó un estudio para 

determinar el número de caninos infectados con dermatofitosis superficial. Las 

muestras fueron a partir de raspados de piel del dorso, extremidades, zonas laterales, 

pelos, uñas. Cada muestra fue recolectada en sobres de papel  aluminio sellados y 

rotulados. 

 Las muestras fueron sembradas en Agar de Dextrosa Sabouraud Ph 5.6 (± 2) 

a temperatura de 37°C durante 24 horas, luego se procedió a realizar el seguimiento 

del crecimiento fúngico durante 8 días, posteriormente se hizo repiques de las 

colonias, las cuales se dejó por un tiempo de 2 semanas, al cabo de lo cual, en caso 

de no presentar crecimiento alguno, se consideró como negativo. Estos fueron 

comparados con claves taxonómicas para su identificación. Se examinaron 100 

caninos, de los cuales 41 dieron positivos a infecciones micóticas y 57 resultaron 

negativos, el 2% dieron positivos a Dermatomicosis Superficial, el dermatofito 

aislado fue el Microsporum sp., mientras que el 41% resultaron positivos a 

infecciones micoticas oportunistas. Cómo: A. flavus, A. niger y A. fumigatus. 

 El 41% de los caninos de 1 a 3 años presentaron afecciones micóticas debido 

a las condiciones en las cuales se encontraban. Los caninos con mayor 

susceptibilidad a infecciones micóticas fueron de raza mestiza. 
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IX. SUMMARY 

 

In the Parish E. Seminary Canton Milagro a study was conducted to 

determine the number of infected dogs with superficial dermatophytosis. Samples 

were scraped from the skin of the back, extremities, lateral areas, hair, nails. Each 

sample was collected in foil envelopes sealed and labeled. 

 

Samples were plated on Sabouraud dextrose agar pH 5.6 (± 2) at temperature 

of 37 ° C for 24 hours, then proceeded to make the monitoring of fungal growth for 8 

days later pealing of the colonies is made, which is stopped for 2 weeks, after which, 

if not present any growth was considered as negative. These were compared with 

taxonomic keys for identification. 100 dogs were examined, of which 41 were 

positive for fungal infections and 57 were negative, 2% were found positive 

Dermatomycoses Superficial, was isolated dermatophyte Microsporum sp., While 

41% were positive for opportunistic fungal infections. How to: A. flavus, A. niger 

and A. fumigatus. 

 

The 41% of the dogs 1-3 years had fungal diseases due to the conditions in 

which they were. Canines with increased susceptibility to fungal diseases were of 

mestiza race. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Lugar de la Investigación 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Historia Clínica 



 

 
 

 

N° 

de caninos 
Nombre Fecha Raza Edad Sexo Presentación Localización 

1 Chola 24/09/2013 Mestizo 4 años Hembra costras Dorso 

2 Odie 24/09/2013 Pinscher m. 3 años Macho escamas Extremidad post. 

3 Pucha 24/09/2013 Mestizo 1 año Hembra escamas Dorso 

4 Mona 24/09/2013 Mestizo 2 años Hembra escamas Dorso 

5 Nuny 24/09/2013 Rottweiler 1año Hembra zona alopécica Extremidad post. 

6 Doggy 24/09/2013 Dálmata 1año Macho escamas Dorso 

7 Luna 24/09/2013 Siveriano 2 años Hembra pelos Dorso 

8 Domingo 24/09/2013 Mestizo 3 años Macho pelos Grupa 

9 Max 24/09/2013 Mestizo 2 años Macho costras Dorso 

10 Retoño 24/09/2013 Mestizo 8 meses Macho escamas, pelos Cuello 

11 Pimienta 02/10/2013 Mestizo 1 año Hembra zona alopécica Extremidad post. 

12 Mimi 02/10/2013 French 2 años Hembra uñas Extremidad post. 

13 Nena I 02/10/2013 Mestizo 1 año Hembra escamas Grupa 

14 León 02/10/2013 Mestizo 3 años Macho zona alopécica Extremidad post. 

15 Pinky 02/10/2013 Mestizo 4 años Macho costras, pelos Dorso 

16 Chiquitin 02/10/2013 Mestizo 7 meses Macho costras, alopécica Cabeza 

17 Nena II 02/10/2013 Schnauzer 3 años Hembra escamas, pelos Dorso 

18 Capitana 02/10/2013 Samoyedo 5 años Hembra escamas, eritema  Extremidad ant. 

6
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19 Tobías 02/10/2013 Mestizo 1 año Macho pelos, costras Dorso 

20 Peluche 02/10/2013 Mestizo 9 meses Macho zona alopécica R. abdominal 

21 Andy 07/10/2013 Mestizo 1 año Macho costras Dorso 

22 Pinta 07/10/2013 Mestizo 2 años Macho zona alopécica Extremidad post. 

23 Fifí 07/10/2013 Mestizo 5 meses Hembra pelos, costras R. abdominal 

24 Lacrita 07/10/2013 Mestizo 4 meses Hembra costras Dorso 

25 Canito 07/10/2013 Mestizo 3 años Macho zona alopécica Extremidad post. 

26 Rambo 07/10/2013 Mestizo 3 años Macho costras pelos Dorso 

27 Pelusa 07/10/2013 Mestizo 2 años Hembra pelos Cabeza 

28 Solovino 07/10/2013 Mestizo 5 meses Macho escamas Orejas 

29 Golfo 07/10/2013 Schnauzer 4 años Macho escamas, pelos Dorso 

30 Pinky II 07/10/2013 Mestizo 1 año Hembra pelos Grupa 

31 Negro I 07/10/2013 Mestizo 1 año Macho escamas, pelos R. abdominal 

32 Perra 07/10/2013 Mestizo 3 años Hembra costras, pelos R. Torácica 

33 Neo 07/10/2013 Mestizo 1 año Macho zona alopécica Grupa 

34 Fido 07/10/2013 Mestizo 3 años Macho zona alopécica Dorso 

35 Burra 07/10/2013 Mestizo 3 meses Hembra escamas Extremidad ant. 

36 Candy 14/10/2013 Mestizo 2 años Hembra pelos Dorso 

37 Loba 14/10/2013 French 1 año Hembra costras R. Torácica 

38 Chester 14/10/2013 Schnauzer 2 años Macho costras pelos Grupa 
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39 Boby 14/10/2013 Mestizo 3 años Macho pelos escamas Extremidad post. 

40 Peki 14/10/2013 Mestizo 3 años Macho pelos Dorso 

41 Oso 14/10/2013 Mestizo 5 años Macho pelos Dorso 

42 Picofino 14/10/2013 Mestizo 8 años Macho pelos escamas Grupa 

43 Malla 14/10/2013 Labrador 3 años Hembra pelos Extremidad post. 

44 Lulú 14/10/2013 Mestizo 1 año Hembra escamas R. Torácica 

45 Ray 14/10/2013 Mestizo 6 años Macho escamas pelos Extremidad ant. 

46 Negro II 14/10/2013 French 6 meses Macho zona alopécica Extremidad post. 

47 Lassi 14/10/2013 Mestizo 9 meses Hembra escamas Extremidad post. 

48 Candela 14/10/2013 Labrador 3años Hembra pelos escamas Dorso 

49 Walker 14/10/2013 Bóxer 3 años Macho costras Dorso 

50 Manchas 14/10/2013 Mestizo 4 meses Macho pelos escamas Grupa 

51 Lois 27/10/2013 Mestizo 2 años Macho pelos R. Torácica 

52 Bob 27/10/2013 Mestizo 5 años Macho pelos escamas Dorso 

53 Rafico 27/10/2013 Mestizo 2 años Macho pelos costras R. Torácica 

54 Rata 27/10/2013 Mestizo 2 años Macho pelos escamas Cuello 

55 Ramón 27/10/2013 Mestizo 8 meses Macho zona alopécica Grupa 

56 Hachi 27/10/2013 Mestizo 8 meses Macho costras Extremidad ant. 

57 Chocolate 27/10/2013 Chaw-Chaw 3 años Macho pelos, costras Dorso 

58 Bengi 27/10/2013 Mestizo 2 años Macho pelos Dorso 
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59 Chiripa 27/10/2013 Mestizo 1 año Hembra pelos escamas Dorso 

60 Sarami 27/10/2013 Mestizo 7 años Hembra costras pelos Extremidad ant. 

61 Picolin 27/10/2013 Mestizo 3 años Macho pelos escamas Dorso 

62 Titi 27/10/2013 Schnauzer 6 años Hembra costras pelos Grupa 

63 Dolly 27/10/2013 Mestizo 4 años Hembra pelos Dorso 

64 Dulce 27/10/2013 Mestizo 2 años Hembra escamas pelos R. Torácica 

65 Molly 27/10/2013 Mestizo 3 años Hembra pelos  Dorso 

66 Natachi 10/11/2013 Mestizo 1 año Hembra zona alopécica  R. Torácica 

67 Toto 10/11/2013 French 1 año Macho escamas pelos Dorso 

68 Nick 10/11/2013 Mestizo 2 años Macho pelos Dorso 

69 Rossy 10/11/2013 Dálmata 3 años Hembra zona alopécica Extremidad post. 

70 Sparky 10/11/2013 Mestizo 5 años Macho costras Dorso 

71 Oso II 10/11/2013 Mestizo 1.5 años Macho pelos escamas Dorso 

72 Chula 10/11/2013 Mestizo 3 años Hembra costras pelos Extremidad ant. 

73 Candy II 10/11/2013 French 2 años Hembra pelos costras Dorso 

74 Chava 10/11/2013 French 2 años Macho escamas pelos R. Torácica 

75 Milli 10/11/2013 French 2 años Hembra pelos costras Dorso 

76 Ñato 24/11/2013 Mestizo 4 años Macho pelos Dorso 

77 Leo 24/11/2013 Mestizo 3 años Macho zona alopécica Cuello 

78 Princesa  24/11/2013 Shih-tzu 1 año Hembra costras pelos R. abdominal 
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79 Bolt 24/11/2013 Pitbull 7 meses Macho escamas pelos Extremidad post. 

80 Moncho 24/11/2013 French 4 años Macho pelos Dorso 

81 Lili 24/11/2013 Mestizo 4 años Hembra pelos escamas Dorso 

82 George 24/11/2013 Mestizo 6 años Macho costras pelos Grupa 

83 Titina 24/11/2013 Mestizo 7 años Hembra pelos Dorso 

84 Gringo 24/11/2013 Mestizo 4 años Macho costras, pelos R. Torácica 

85 Bethoven 24/11/2013 Mestizo 5 años Macho pelos costras Extremidad ant. 

86 Runa 08/12/2013 Mestizo 2 años Hembra pelos Grupa 

87 Blacky 08/12/2013 Mestizo 2 años Macho pelos escamas Extremidad ant. 

88 Duma 08/12/2013 Mestizo 1 año Macho zona alopécica Cabeza 

89 Guapo 08/12/2013 Mestizo 1 año Macho pelos Grupa 

90 Igor 08/12/2013 Bóxer 3 años Macho zona alopécica Extremidad post. 

91 Lola 08/12/2013 Mestizo 1 año Hembra pelos Dorso 

92 Pancho 08/12/2013 Mestizo 1 año Macho escamas pelos Dorso 

93 Pepa 08/12/2013 Mestizo 3 años Hembra costras uñas Extremidad post. 

94 Max 08/12/2013 Mestizo 8 meses Macho pelos Grupa 

95 Sony 08/12/2013 French 6 meses Macho escamas pelos Dorso 

96 Chato 08/12/2013 Shih-tzu 1 año Macho pelos escamas Dorso 

97 Ramsés 08/12/2013 Bóxer 7 años Macho costras pelos Grupa 

98 Rufo 08/12/2013 Mestizo 2 años Macho pelos  Dorso 
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Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

99 Lady 08/12/2013 Mestizo 4 años Hembra pelos escamas Cuello 

100 Simba 08/12/2013 Mestizo 3 años Hembra costras pelos R. Torácica 
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Anexo 3.  Cultivo y repiques de  Muestras Obtenidas 

(Piel, pelos, uñas de caninos en Agar Dextrosa Sabouraud) Las tablas 

a continuación detallan grupos de lotes como fueron sembradas las 

muestras, fecha de recolección, siembra y repique de las mismas y 

resultados obtenidos de los caninos evaluados que dieron positivos o 

negativos a infecciones micóticas. 

1° Lote 

Número de 

caninos 
Nombre 

Fecha 

recolección 

de muestras 

1° siembra repique resultados 

1 Chola 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 positivo 

2 Odie 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 positivo 

3 Pucha 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 positivo 

4 Mona 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 negativo 

5 Nuny 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 negativo 

6 Doggy 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 negativo 

7 Luna 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 negativo 

8 Domingo 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 negativo 

9 Max 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 positivo 

10 Retoño 24/09/2013 25/09/2013 03/10/2013 negativo 

0 testigo   ---- 25/09/2013 03/10/2013 negativo 

 

2° Lote 

Números de 

 caninos 
Nombre 

Fecha 

recolección 

de muestra 

1° siembra repique resultados 

11 Pimienta 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 positivo 

12 Mimi 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 negativo 

13 Nena I 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 positivo 
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3° Lote 

Números 

de caninos 
Nombre 

Fecha 

recolección 

de muestra 

1° siembra repique resultados 

21 Andy 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 negativo 

22 Pinta 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 negativo 

23 Fifi 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 positivo 

24 Lacrita 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 positivo 

25 Canito 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 positivo 

26 Rambo 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 positivo 

27 Pelusa 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 negativo 

28 Solovino 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 negativo 

29 Golfo 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 negativo 

30 Pinky II 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 positivo 

31 Negro I 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 negativo 

32 Perra 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 negativo 

33 Neo 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 positivo 

34 Fido 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 positivo 

35 Burra 07/20/2013 08/10/2013 17/10/2013 positivo 

0 testigo   ---- 08/10/2013 17/10/2013 negativo 

 

14 León 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 positivo 

15 Pinky 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 positivo 

16 Chiquitin 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 positivo 

17 Nena II 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 negativo 

18 Capitana 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 positivo 

19 Tobías 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 negativo 

20 Peluche 02/10/2013 03/10/2013 14/10/2013 positivo 

0 testigo   ---- 03/10/2013 14/10/2013 negativo 
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4° Lote 

Números 

de caninos 
Nombre 

Fecha 

recolección 

de muestra 

1° siembra repique resultados 

36 Candy 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 positivo 

37 Loba 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 positivo 

38 Chester 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

39 Boby 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

40 Peki 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

41 Oso 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 positivo 

42 Picofino 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

43 Malla 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

44 Lulú 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

45 Ray 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

46 Negro II 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

47 Lassi 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 positivo 

48 Candela 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 positivo 

49 Walker 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 positivo 

50 Manchas 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

0 testigo   ---- 15/10/2013 22/10/2013 negativo 

 

5° Lote 

Números 

de caninos 
Nombre 

Fecha 

recolección 

de muestra 

1° siembra repique resultados 

51 Lois 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 negativo 

52 Bob 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 negativo 

53 Rafico 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 positivo 

54 Rata 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 positivo 

55 Ramón 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 negativo 
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56 Hachi 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 positivo 

57 Chocolate 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 positivo 

58 Bengi 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 negativo 

59 Chiripa 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 positivo 

60 Sarami 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 positivo 

61 Picolin 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 negativo 

62 Titi 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 negativo 

63 Dolly 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 negativo 

64 Dulce 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 positivo 

65 Molly 27/10/2013 28/10/2013 06/11/2013 negativo 

0 testigo   ---- 28/10/2013 06/11/2013 negativo 

 

6° Lote 

Números 

de caninos 
Nombre 

Fecha 

recolección 

de muestra 

1° siembra repique Resultados 

66 Natachi 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 Positivo 

67 Toto 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 negativo 

68 Nick 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 negativo 

69 Rossy 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 positivo 

70 Sparky 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 positivo 

71 Oso II 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 positivo 

72 Chula 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 positivo 

73 Candy II 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 positivo 

74 Chava 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 negativo 

75 Milli 10/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 negativo 

0 testigo   ---- 11/11/2013 19/11/2013 negativo 
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7° Lote 

Números 

de caninos 
Nombre 

Fecha 

recolección 

de muestra 

1° siembra repique resultados 

76 Ñato 24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 negativo 

77 Leo 24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 positivo 

78 Princesa  24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 negativo 

79 Bolt 24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 positivo 

80 Moncho 24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 negativo 

81 Lili 24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 negativo 

82 George 24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 negativo 

83 Titina 24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 negativo 

84 Gringo 24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 negativo 

85 Bethoven 24/11/2013 26/11/2013 04/12/2013 negativo 

0 testigo   ---- 26/11/2013 04/12/2013 negativo 

 

8° Lote 

Números 

de caninos 
Nombre 

Fecha 

recolección 

de muestra 

1° siembra repique resultados 

86 Runa 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

87 Blacky 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

88 Duma 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Positivo 

89 Guapo 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

90 Igor 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Positivo 

91 Lola 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

92 Pancho 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Positivo 

93 Pepa 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

94 Max 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

95 Sony 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 
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96 Chato 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

97 Ramsés 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

98 Rufo 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

99 Lady 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

100 Simba 08/12/2013 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

0   ----  ---- 11/12/2013 19/12/2013 Negativo 

 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Anexo 4.  Clave para los Dermatofitos 

 

 
 

Diferentes tipos de macroconidios (a-f), microconidios (g-j), clamidosporas (k-m), e 

hifas (n-p). 

Tomado de: http://www.guia.reviberoammicol.com/Capitulo12.pdf 

 

 

 

http://www.guia.reviberoammicol.com/Capitulo12.pdf
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Clave para los dermatofitos 

 

1. Macroconidios en forma de huso, de paredes gruesas y rugosas y frecuentemente 

con un pico terminal característico. Están formadas normalmente por más de 6 

células (Figura 12.3a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.canis. 

Macroconidios, cuando se presentan, similares a los de M. canis, aunque de mayor 

longitud y con paredes más lisas. Se observan formas con una constricción en la zona 

central del macroconidios (Figura 12.3b). Con frecuencia la presencia de 

macroconidios es escasa, o no se llegan a observar. Clamidosporas terminales 

(Figura 12.3k) e hifas pectinadas características (Figura 12.3ñ). En contraste con M. 

canis, no se desarrolla o presenta crecimiento escaso en el medio de arroz. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  M. 

audouinii 

2. Macroconidios abundantes, fusiformes y simétricos, conteniendo hasta 6 células  

(Figura 12.3c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. gypseum (Figura 12.5). 

3. Macroconidios alargados en forma de cigarro habano (Figura 12.3d) no siempre 

presentes. Abundantes microconidios redondeados formando grupos que asemejan 

racimos de uva inmadura (Figura 12.3i). Presencia de hifas espiriladas (Figura 

12.3n). Ureasa positivo. Ensayo de perforación del pelo positivo. T. mentagrophytes  

(Figura 12.6). Microconidios piriformes, estrechos, en forma de lágrima, aislados y 

dispuestos lateralmente en las hifas (Figura 12.3j). Macroconidios generalmente no 

presentes. Cuando se presentan, similares a los de T. mentagrophytes (Figura 12.3e). 

Reverso de la colonia rojiza; se estimula la producción de este pigmento rojizo en 

PDA. Ureasa negativo. Ensayo de perforación del pelo negativo. . . . . . ...T. rubrum.  

Macroconidios ovales en forma de porra, aislados o en racimos (Figura 12.3f).  

4. Abundantes microconidios redondeados formando grupos que asemejan racimos 

de uva inmaduros (Figura 12.3i). 

Presencia de hifas espiriladas (Figura 12.3n). Ureasa positivo. Ensayo de perforación 

del pelo positivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. mentagrophytes 

Microconidios piriformes y estrechos, en forma de lágrima, aislados y dispuestos 

lateralmente en las hifas (Figura 12.3j)  
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Reverso de la colonia rojiza; se estimula la producción de este pigmento en PDA. 

Ureasa negativo. Ensayo de perforación del pelo negativo. . . . . . . . . . . . T. rubrum 

Microconidios de mayor tamaño, en forma de porra más o menos alargados. Algunos 

en forma de globo (Figura 12.3h). Crece poco en ausencia de tiamina. Infección del 

pelo tipo endótrix. . . . . T. tonsurans (Figura 12.8) 

5. Microconidios, si se detectan, pequeños, en bajo número y en forma de porra. 

Similares a los de otras Microsporum sp. (Figura 12.3g). Clamidosporas terminales 

(Figura 12.3k) e hifas pectinadas características (Figura 12.3ñ). No se desarrolla o 

presenta un crecimiento escaso en el medio de arroz. . . . . . . . . . . . . . .  M. audouinii. 

6. Colonias color púrpura oscuro, violeta. No se detectan conidios. Escaso 

crecimiento en ausencia de tiamina. 

Infección del pelo tipo endótrix  T. violaceum 

7. Clamidosporas en cadenas largas densamente compactadas (Figura 12.3l). 

Algunas hifas en candelabro (Figura 12.3o) y/o terminadas en cabeza de clavo  

(Figura 12.3p).  

No se observan conidios. Típicas hifas en candelabro (Figura 12.3o) y/o terminadas 

en cabeza de clavo (Figura 12.3p). No requieren tiamina. Infección del pelo tipo 

fávico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. schoenleinii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

Anexo 5.  Prueba Chi-Cuadrada 

 

Evaluación de casos positivos a Dermatomicosis superficial mediante la Prueba 

No Paramétrica para una sola muestra, Prueba de Chi Cuadrado, 

para la edad.  

 

Edad Fo fe (fo-fe) (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

3-6 meses 0 0.5 -0.5 0.25 0.5 

6-12 meses 0 0.5 -0.5 0.25 0.5 

1-3 años 2 0.5 1.5 2.25 4.5 

>3 años 0 0.5 -0.5 0.25 0.5 

total 2 2 0 *** 6 

 

2/4= 0.5 

El resultado obtenido es 6 

Los g.l. = (r – 1) 

       g.l. = 4 – 1 = 3 

       g.l. = 3 

(P≥0.05) 

Buscamos en la tabla 
2
 con un α 0,05  y 3 g.l. = 7,81; Por lo tanto no se 

acepta la hipótesis de investigación para la edad, porque el 
2
 calculado no 

supera al 
2
 de la tabla.  

 



 

 
 

 

 

 
Anexo 6.  Valores críticos de la Distribución Chi-Cuadrada 

 

8
0
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Fuente: http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2010/eyp2/Tabla%20Chi-Cuadrado.pdf.24/01/2014

 

8
1
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Anexo 7.  Fotografías del Diseño Experimental 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

       

Foto. Canidos a muestrear. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

 

Foto. Sustancias empleadas para la Evaluación de Dermatomicosis Superficial en 

caninos. 
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Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

Foto. Materiales de Laboratorios empleados para Evaluación de Dermatofitosis 

Superficial en caninos. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

Foto. Materiales de Oficina utilizados para el procedimiento de Evaluación. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Foto. Equipos de Laboratorio empleados para Evaluación de Dermatofitosis 

Superficial en caninos. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

CULTIVO DE MUESTRAS OBTENIDAS 
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Foto. Procedimiento previo empleado para la siembra de las muestras..       

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

    

a) a) 
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Foto. Preparación del medio de cultivo (Agar Dextrosa Sabouraud). b) Medio de 

Cultivo depositado en las cajas Petri. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

 

b) 

a) 
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Foto. Siembra de las muestras obtenidas en las cajas Petri b) Incubación de las 

muestras a 37°C durante 24 horas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL REPIQUE DE COLONIAS 

 

b) 

a) 
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Foto. Preparación del medio de cultivo para el repique de las colonias. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

Foto. Incubación de los repiques a 37°C durante 24 horas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

b) 
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OBSERVACIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA DE 

DERMATOFITOS. 

        

 

 

 

 

 

 

Foto. Observación macroscópica de Microsporum sp. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

 

a) 
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Foto. Observación microscópica de Microsporum sp. visto a 10x, nótese 

clamidosporas terminales,  las macroconidias son escasas. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

OBSERVACIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA DE OTROS 

GÉNEROS MICÓTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Observación macroscópica y microscópica  de Aspergillus fumigatus. b) 

Observación microscópica permite visualizar cabezas aspergilares con 

fiálides que ocupan la parte superior de la vesícula observada a 10x. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

a b 

b) 
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Foto. Observación macroscópica de la colonia de Aspergillus flavus. b) El estudio 

microscópico muestra fiálides dispuestas en toda la superficie de la 

vesícula ausencia de conidióforo observado a 10X. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

 

Foto. Observación microscópica de Aspergillus flavus visto 40X. Las flechas 

indican su morfología. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

Conidios 
Vesícula 

Conidióforo 
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Foto. Observación macroscópica de la colonia de Aspergillus niger su nombre 

sugiere color negro por el aspecto de las colonias debido a que sus 

conidios son oscuros  y sus hifas son incoloras. b) El estudio 

microbiológico de Aspergillus niger visto en 10X. 

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 
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Foto. Observación microscópica de Aspergillus niger visto a 10X. Estudio 

microscópico de Aspergillus niger, su vesícula es redondeada de 

fiálides por lo que su contorno no se puede observar  debido a su 

coloración.  

Aguirre-Herrera, Edelina. Tesis de grado. 2014 

 

 

 

  

Conidióforo 


