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RESUMEN 

Se evaluaron 150 muestras de pacientes caninos con problemas dermatológicos en 

las diferentes Clínicas Veterinarias y Hospital docente Veterinarios “Cesar 

Augusto Guerrero” de la Universidad Nacional de Loja, de  los cuales 98 

(65,33%) fueron positivas a hongos complicadas con bacterias, seguida de hongos 

asociadas con bacterias y Malassezia spp. con 32 (21,33%), bacterias 9 (6%),  

hongos con bacterias y ácaros con 8 (5,34%), hongos con 2 (1,33%), hongos más 

ácaros 1 (0,67%). De las 32 muestras positivas a Malassezia spp. la prevalencia de 

dicha levadura  de acuerdo a la edad es mayor en adultos con 18 (56,25%), 

seguida de jóvenes 9 (28,12%) y viejos 5 (15,62%);  la prevalencia de la 

Malassezia spp. con respecto al  el sexo tanto en machos como en hembras es de 

15 (50%). Las razas afectadas con Malassezia spp. es la Mestiza con 6 (18,75%), 

Pastor Alemán 4 (12,50%), Golden R. y Shar-Pei 3 (9,38%), Frenchs, Bóxer, 

Cocker Spaniel, Carlino, Labrador con 2 (6,25%), Shih-Tzu, Schnauzer, Buldog 

Ingles, Beagle, York Shire Terrier, Pincher con 1 (3,13%) respectivamente. En la 

alimentación los que presentaron mayor problema son los que consumen dietas 

comerciales 16 (50%), la mixta 11 (34,38%) y la casera 5 (15,63%). Las zonas 

más afectadas que se muestrearon con cinta scotch son las orejas 11 (17,19%), 

cara 9 (14,06%), extremidades anteriores y posteriores 8 (12,5%), espacios inter 

digitales y lomo 7 (10,94%), cola 4 (6,25%), pecho, abdomen 3 (4,69%), dorso y 

la grupa 2 (3.13%).  Las zonas más afectadas que se muestrearon con cotonete son 

orejas 9 (27,27%), lomo 7 (21,21%), espacios interdigitales 4 (12,12%), cara, 

extremidades anteriores con 3 (9,09%), extremidades posteriores, cola 2 (6,09%), 

pecho, abdomen y grupa 1 (3,03%). La prevalencia de Malassezia spp. por la 
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procedencia es en Loja  con 32 muestras positivas (21,33%), mientras que 115 

muestras de Loja junto con las  de Vilcabamba, Zamora y Quito son 1 muestra en 

cada lugar que sumadas dan 118 muestras negativas a Malassezia spp. (78,87%). 

En los cultivos hechos en agar Sabouraud los dermatofitos predominantes son los 

del género Trichophyton spp. 54 (30,86%), seguido de Microsporum spp. 4 

(2,29%),  de los hongos contaminantes el predominante es el Mucor 51 (29,14%), 

Rhizopus 48 (27,43%), Aspergillus 13 (7,43%), Penicillium 4 (2,29%), en las 

levaduras la Candida con 1 (0,57%). Los ectoparásitos encontrados por medio del 

raspado cutáneo que prevalecieron en los exámenes son el Demódex 7 (77,78%) y 

Sarcoptes 2 (22,22%). La presencia de bacterias tanto en la citología con cinta 

scotch y cotonete es: con la cinta scoch los Staphilococcus spp. 106 (70,67%), 

cocos spp. con Staphilococcus spp. 19 (12,67%), cocos spp. 8 (5,33%), Bacillus 

spp, cocos spp. junto a Staphilococcus spp. con Bacillus spp. y células de 

descamación 3 (2%), Bacillus spp. con cocos spp., Staphilococcus spp. con 

Bacillus spp. y Staphilococcus spp. con células inflamatorias (neutrófilos, 

eosinófilos) con 2 (1,33%), Simonsiella con Bacillus spp. y Bacillus spp. con 

células de inflamatorias ( neutrófilos, eosinófilos) 1 (0,67%); mientras que con la 

técnica de cotonete los Staphilococcus spp. 92 (61,33%), cocos spp. con 

Staphilococcus spp. 17 (11,33%), cocos spp. 13 (8,67%), células de descamación 

8 (5,33%), Bacillus spp. con  cocos spp., Staphilococcus spp. con Bacillus spp. y 

Staphilococcus spp. más células inflamatorias (neutrófilos, eosinófilos)                

4 ( 2,67%), Bacillus spp., cocos spp con Staphilococcus spp. y Bacillus spp.         

3 (2%), Bacillus spp. con células inflamatórias (neutrófilos, eosinófilos) 1 

(0,67%).  
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SUMMARY 

We evaluated 150 samples of canine patients with different skin problems in the 

Veterinary Hospital “Cesar Augusto Guerrero” of the University of Loja, of which 

98 (65,33%) were positive for fungi complicated by bacteria, followed of bacteria 

and fungi associated with Malassezia spp. 32 (21,33%), bacteria 9 (6%), fungi 

with bacteria and mites with 8 (5,34%), mushrooms with 2 (1,33%), fungi More 

mites 1 (0,67%). Of the 32 positive samples the prevalence of Malassezia sp.  that 

yeast according to age is higher in adults with 18 (56.25%) followed by young 9 

(28,12%) and old 5 (15,62%); the prevalence of Malassezia spp. in  relation to sex 

in both males and females is 15 (50%). The races affected by the Mestiza 

Malassezia spp.  6 (18,75%), German Shepherd 4 (12,50%), Golden R., Shar-Pei 

3 (9,38%), Frenchs, Boxer, Cocker Spaniel, Pug, Labrador  with 2 (6,25%), Shih-

Tzu, Schnauzer, English Bulldog, Beagle, York Shire Terrier, Pincher with 1 

(3,13%) respectively. In the food group the most problems are those who consume 

commercial diets 16 (50%), the mixed 11 (34, 38%) and home 5 (15, 63%). 

The worst affected areas were sampled with scotch tape are the ears 11 (17,19%), 

face 9 (14,06%), anterior and posterior limbs 8 (12,5%), interdigital spaces  and 

back 7 (10,94%). Chest, abdomen 3 (4,69%), back and rump 2 (3,13%).The most 

affected areas are shown with ear swab are 9 (27,27%), back in July (21,21%), 

spaces between 4 (12,12%), face, forelimbs with 3 (9,09%), hindquarters, tail 2 

(6,09%), chest, abdomen and rump 1 (3,03%). The prevalence of Malassezia spp.  

for  the source is in Loja with 32 positive samples (21,33%), with 115 samples 

along with those of Loja Vilcabamba, Zamora and Quito are 1 samples at each 
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location which together provide 118 samples negative for Malassezia spp 

(78,87%). 

In the cultures made on Sabouraud agar is predominant dermatophyte 

Trichophyton spp. 54 (30,86%), followed by Microsporum spp. 4 (2,29%), fungi 

contaminated the predominant Mucor is 51 (29, 14%), Rhizopus 48 (27,43%), 

Aspergillus 13 (7,43%), Penicillium 4 (2,29%) in the Candice yeast with 1 ( 

0,57%). The ectoparasites found via skin scrapings that prevailed in the tests are 

Demodex 7 (77,78%), and Sarcoptes 2 (22,22%). The presence of bacteria in both 

cytology and scotch tape swab is: with the Staphylococcus spp. Scotch tape 106  

(70, 67%), Coconuts spp. with Staphylococcus spp. 19 (12,67%), Coconuts spp. 8 

(5,33%), Bacillus spp, Coconuts spp. along with Bacillus spp, Staphylococcus spp 

and exfoliated cells 3 (2%). Bacillus spp.  with Coconut spp., Staphylococcus spp.  

and Staphylococcus spp Bacillus spp.  with inflammatory cell (neutrophils, 

eosinophils) with 2 (1,33%), Bacillus spp., Simonsiella spp.  with Bacillus spp. 

and inflammatory cells (neutrophils, eosinophils) 1 (0,67%), whereas with the 

sward technique  Staphylococcus spp. 92 ( 61,33%), Coconuts spp.  with 

Staphylococcus spp. 17 (11,33), Coconuts spp. 13 (8,67%), epithelial cells of 8 ( 

5,33%), Bacillus spp with Coconut spp, Staphylococcus and Bacillus spp. and 

Staphylococcus spp. more inflammatory cells    (neutrophils, eosinophils) 4 

(2,67%), Bacillus spp, Coconuts spp.   with Staphilococcus spp.  and Bacillus spp. 

3 (2%), Bacillus spp.  with inflammatory cells  (neutrophils, eosinophils) 1 

(0,67%).   
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Un caso dermatológico se puede considerar como un enigma en el que la 

anamnesis, la sintomatología clínica y los procedimientos de laboratorio utilizados  

son las tres leyes de la dermatología veterinaria, que al combinarlas nos darán una 

idea  orientada  hacia un diagnóstico diferencial ya que  la Malassezia spp., como 

enfermedad es secundaría complicando  el cuadro dermatológico y haciendo  que 

el clínico se pueda confundir con otras enfermedades comunes de la piel como 

son los hongos y  la sarna canina. 

Las dermatitis complicadas por  Malassezia spp., son   frecuentes en la clínica 

menor ya que se trata, de una levadura lipofílica, que habita naturalmente   en la 

superficie de la piel de perros sanos, que frente a situaciones desencadenantes o 

estresantes, hacen que dicha levadura  estimule  su  crecimiento  en las zonas 

naturales donde habita, pudiendo extenderse  por todo el cuerpo, produciéndose  

una dermatitis por Malassezia spp. , que es secundaria a un problema primario 

que el veterinario clínico deberá  tratar de forma inmediata con el problema 

desencadenante o tratándola  a la Malassezia spp., hasta encontrar la causa que 

hace que se reproduzca incontroladamente. 

En el perro la principal especie es M. pachydermatis que, a diferencia del resto de 

las otras especies del género, no es dependiente de lípidos. Esta levadura es 

comensal, encontrándose comúnmente en pliegues cutáneos, áreas interdigitales, 

conducto auditivo externo y mucosas orales, periorales y anales de perros sanos. 
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La dermatitis por Malassezia spp., es común en razas de  perros con  

predisposición genética  como son  el West Highland White Terriers, 

Daschshunds, Shit-Tzus, Setter Inglés, Basset Hounds, Cocker Spaniel 

Americano, Springer Espaniels, Pastor Alemán, Labradores, Golden Retriever, 

BloodHound, Jack Russell Terrier, Silky Terrier, Australian Terrier y Shar Pei. 

Es así que los factores que predisponen a un crecimiento de la Malassezia spp., en  

pacientes es la producción excesiva o modificación del sebo o cerumen, el exceso 

de humedad, ruptura de la barrera epidérmica, y los pliegues cutáneos. Estos 

cambios pueden deberse a muchas causas subyacentes, entre las más comunes 

citamos la hipersensibilidad cutánea que incluye la dermatitis atópica, 

demodicosis, dermatomicosis,  alergia a la saliva de la pulga (DAPP), etc.; por 

desórdenes endócrinos, fundamentalmente el hipotiroidismo como también lo es 

el hiperestrogenismo tanto en machos como en hembras, los desórdenes en la 

queratinización como es la displasia epidérmica del West Highland White Terrier, 

las seborreas idiopáticas sin olvidar los tratamientos con corticoides o 

antibióticos. 

En este tipo de  dermatitis no hay predilección de sexo, señalando que la edad de 

presentación es en jóvenes, adultos y jerontes por las enfermedades subyacentes 

antes mencionadas. Por lo que se debe diagnosticar inmediatamente  la dermatitis 

por Malassezia spp.,  en el  consultorio veterinario por el bienestar del paciente y 

del propietario  que generalmente exige al Médico Veterinario  un diagnóstico 

rápido y acertado. Existen distintos métodos para obtener citologías a nivel de la 

piel, según la zona corporal y el tipo de lesión por lo que se recomienda  la tinción 
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rápida   (Diff Quick) en la cinta scotch y en las improntas hechas a partir de las  

muestras obtenidas con el  hisopo en el  conducto auditivo externo.  

La presente investigación hace referencia a la participación de las levaduras del 

género Malassezia spp., en las afecciones dermatológicas, ya que frecuentemente 

no es tomada en cuenta por los Médico Veterinarios de la ciudad de Loja al igual 

que la mayoría de clínicos del Ecuador como agente etiológico complicante, 

dando como resultado un tratamiento deficiente e inadecuado. 

En la presente tesis se plantearon  objetivos los cuales se señalan a continuación. 

 Objetivo general  

Diagnosticar la Dermatitis canina por Malassezia spp 

Objetivos Específicos 

1) Demostrar la presencia de Malassezia spp. mediante citología.  

2) Determinar el porcentaje de casos dermatológicos producidos por 

Malassezia spp. según, la raza, edad, sexo, procedencia, estado fisiológico y tipo 

de alimentación.    

3) Detectar la presencia de Malassezia spp. por regiones del cuerpo. 

4) Diferenciar en el Laboratorio, la Malassezia spp. de otros agentes 

etiológicos que causan dermatopatías frecuentes (Sarna y Hongos). 

5) Socializar y difundir los resultados con estudiantes de la carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja.   
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II. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

PHYLUM: Basidiomycota 

FAMILIA: Cryptococaceae 

CLASE: Ustilagomycetes 

Orden: Malasseziales 

Género: Malassezia 

Especie: M. furfur, M. sympodialis, M. globosa, M. restricta, M. obtusa, M. 

slooffiae, M. dermitis, M. yamatoensis, M. japonica, M. pachydermatis y M. nana. 

También se ha postulado a M. equi 

Hasta la actualidad no se han descrito teleomorfos.  

2.1.1  Importancia del Género Malassezia

Las especies del género Malassezia son organismos levaduriformes que han ido 

adquiriendo una importancia considerable por su asociación a procesos 

patológicos como agentes de micosis cutáneas superficiales o de infecciones 

sistémicas siendo hoy considerada entre los patógenos oportunistas emergentes 

(Hernández, 2005), lo que ha centrado la atención de las investigaciones más 

recientes.   
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La Malassezia spp.  ha sido reconocida como habitante normal de la piel humana 

y de animales, aunque puede comportarse como patógeno oportunista si se 

encuentran alteraciones de la piel, así como un microclima adecuado para su 

desarrollo; son importantes algunos factores endógenos y exógenos que pueden 

influir en su desarrollo; podemos considerar algunos como la temperatura y 

humedad relativa alta, piel grasa, tratamiento con corticoides y problemas de 

inmunodeficiencia (Hernández, 2005). 

El estudio de las levaduras lipofílicas del género Malassezia ha estado relegado 

por más de un siglo y medio debido a una serie de factores inherentes al hongo. 

Sus estrictos requerimientos nutricionales, su capacidad de presentar 

simultáneamente forma micelial y de levadura y la inestabilidad morfológica de 

este último estado, han condicionado su aislamiento e identificación, dificultando 

por muchos años su estudio in vitro. 

Un rasgo fisiológico distintivo que poseen estas levaduras es el de utilizar los 

lípidos como única fuente de carbono, esta afinidad por los lípidos varia entre las 

especies del género, pudiéndose hablar de especies lipodependientes aquellas que 

necesitan para su desarrollo ácidos grasos de cadena larga ( C12 a C24) y de 

levaduras no lipodependientes que pueden crecer en presencia de ácidos grasos de 

cadenas cortas, generalmente presentes en los medios de cultivo o habituales en el 

laboratorio (Hernández,  2005). 

La taxonomía y nomenclatura de Malassezia fue confusa y caótica hasta fines de 

la década del 90. El desarrollo de técnicas fisiológicas y moleculares para 

diferenciar sus especies condujo a la revisión de la taxonomía del género. 
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Simultáneamente hubo una renovación en el interés sobre su importancia clínica, 

lo que impulsó a nuevas investigaciones para estudiar cuál es la relación de estas 

levaduras con determinadas enfermedades de piel y conocer el verdadero rol 

patogénico que juega en cada una de ellas. 

Existen diferentes cepas de esta levadura pero la que se ha encontrado con mayor 

superioridad en la piel de los  perros  es la Malassezia pachydermatis 

(Pytirosporum canis) es una levadura comensal lipofílica que frecuentemente se 

aísla del canal auditivo externo y de la piel de perros sanos. Hay factores cutáneos 

o inmunológicos que permiten su multiplicación y el desarrollo de su 

patogenicidad. Estos hechos se conocen desde los años setenta (Nealon, 2001). 

En personas, las levaduras del género Malassezia se relacionan con numerosas 

dermatitis como la seborreica, la atópica, la psoriasis, la pitiriasis versicolor y 

otras muchas. Similarmente, en perros M. pachydermatis se encuentra en distintos 

tipos de dermatitis, como las relacionadas con los pliegues cutáneos, las 

secundarias a procesos alérgicos, y las seborreicas, tanto secas (escamosis) como 

grasas, afecta con mayor frecuencia a animales jóvenes debido a que tienen menor 

inmunidad. Además, existen datos suficientes que indican que algunos perros 

manifiestan reacciones de hipersensibilidad contra sustancias alergenicas de M. 

pachydermatis. Aparte de todo esto, es conocida la participación de esta levadura 

en las otitis externas caninas (López, 2008).  

La Malassezia pachydermatis se identifica en el 20% a 49% de los oídos caninos 

normales. La Malassezia se considera un agente oportunista que prolifera en oídos 

inflamados y pliegues cutáneos. Grandes cantidades de Malassezia se observan en 
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el 50 % a 80 % de los perros con otitis externa y se demostró que causan 

inflamación, tal vez por interacción de los metabolitos de lípidos/Malassezia (por 

ejemplo, formación de peróxidos) y reacciones del tipo I a la levadura o sus 

metabolitos (Ochoa, 2008). 

Como toda enfermedad se requieren dos condiciones para manifestarse: 

a) La predisposición individual (en general, factores genéticos que se transmiten 

de generación en generación, las defensas inmunológicas y factores ambientales, 

que se relaciona con el hábitat de los hongos). 

b) El contacto con el agente infeccioso que produce la enfermedad.  

2.1.2  

Los primeros reportes de estas levaduras datan de 1846 y fueron realizadas por 

Eichstedt que observó la existencia de formas levaduriformes en la piel de un 

enfermo con pitiriasis versicolor, descubriendo así la etiología fúngica de esta 

enfermedad. Robín, en  1853, lo nombró Microsporon furfur, al observar células 

redondeadas en la piel de pacientes con caspa. Con posterioridad Malassez 1874 

estudia y describe la morfología típica de estas levaduras en el estrato córneo de 

pacientes con diversas enfermedades de la piel. En reconocimiento al trabajo de 

Malassez, Baillon en 1889 propone el nombre de Malassezia para el género y a M. 

furfur agente de la pitiriasis versicolor, como la especie tipo (Boehringer, 2009).  

Historia  y Morfología 

La denominación del genero Pityrosporum fue introducida en 1904 por 

Sabouraud con el objeto de describir a las formas de levadura brotantes sin 

filamentos miceliales aislados de la piel normal. Para complejizar más la 
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situación, la morfología variable de las levaduras llevó a algunos taxónomos a 

separarlas en dos especies. Castellani y Chalmers en 1913, llamaron 

Pityrosporum ovale (P. ovale) a la forma oval y en 1951 Gordon denominó  P. 

orbiculare a las levaduras esféricas presentes en la piel con y sin lesiones. Por 

largo tiempo muchos autores creyeron que las levaduras y el micelio que 

observaban en las preparaciones microscópicas de materiales clínicos eran 

distintos organismos. 

En 1925 Weidman observa en muestras provenientes de un rinoceronte de la india 

con dermatitis exfoliativa levaduras comparables por su morfología al agente 

etiológico de la pitiriasis capitis en el hombre (Pityrosporum ovale) (Boehringer, 

2009). Sin embargo este microorganismo era más pequeño y capaz de crecer en 

medios habituales sin suplementación lipídica. Weidman la clasifica en el género 

Pytirosporum y la describe como una nueva especie Pytirosporum pachydermatis 

, a la cual Dodge en 1935 propone incluirla dentro del género Malassezia 

convirtiéndose así en la primer levadura del género Malassezia aislada de un 

animal. Benham, en 1939, fue quien por primera vez notó la necesidad de 

sustancias grasas exógenas en el medio de cultivo. Gustafson obtiene el mismo 

microorganismo que encontró Weidman en la otitis externas de caninos en el año 

1955 otorgándole por error la categoría de nueva especie bajo la designación de P. 

canis (Boehringer,  2009). 

Shifrine y Marr, en 1963, demostraron la incapacidad de este organismo para 

producir ácidos grasos de cadena corta, siendo ésta una condición sine qua non 

para su desarrollo. Esto permitió la formulación de medios de cultivo y 
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mantenimiento, importantes para el estudio de la bioquímica, taxonomía y 

fisiología de este género desconocido. 

En posteriores estudios se observó la inestabilidad de las formas oval y 

redondeada y que éstas podían cambiar de una a otra, según el medio o las 

condiciones de cultivo.  

La controversia taxonómica respecto al género perduró a través del tiempo, ya que 

el término Malassezia se empleaba para designar la forma filamentosa 

responsable de la pitiriasis versicolor (M. furfur) y Pityrosporum a las formas 

levaduriformes. También se aceptó la relación entre la fase levaduriforme y 

micelial y la posibilidad de conversión entre ellas. 

 La doble denominación persiste hasta el año 1984 donde ambas designaciones 

genéricas pasan a ser consideradas sinónimos y Malassezia el nombre aceptado 

para el género. Posteriormente, en 1986, estudios micológicos, inmunológicos y 

análisis genéticos, confirmaron la inestabilidad morfológica de este hongo y que 

la levadura (oval o redondeada) y el micelio eran sólo estados simples del 

complejo ciclo de vida de un mismo hongo. M. furfur describía entonces sólo la 

fase micelial de un hongo cuyas, fases levaduriformes recibían los nombres de P. 

ovale y P. orbiculare, según su morfología. A partir de ese momento se deja sin 

efecto el uso del término Pityrosporum, adoptándose la denominación de 

Malassezia para cualquiera de las formas que se observen de este hongo. 

El interés de la Malassezia en dermatología veterinaria de pequeñas especies ha 

ido creciendo desde que en 1983, Dufait, la reconoce como agente causal, no sólo 
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secundario sino también primario de diversas patologías que afectan a los caninos 

y en la práctica de la clínica veterinaria, se la aísla con frecuencia en casos de 

dermatitis y otitis externa (Boehringer,  2009).  

La Malassezia al ser una levadura que muestra un comportamiento diferente al de 

otras micosis: no afecta al folículo piloso, y por eso no produce alopecia como 

signo inicial. En 1988 el Dr. Mason lo difundió como un patógeno importante de 

la piel del perro, y también como causante de prurito e inflamación. El Dr. Mason 

describe tres síndromes clínicos en las presentaciones de la Malassezia cutánea. El 

primero, una dermatitis en muslos y periné, con intenso rascado, de evolución 

rápida y de rápida respuesta al tratamiento, poco frecuente de encontrar en la 

práctica. El segundo es la dermatitis por Malassezia primaria, también muy rara. 

Por último, la variante más común, la dermatitis por Malassezia secundaria 

(Wolberg y Blanco, 2010). 

En la última década la taxonomía del género Malassezia es revisada teniendo en 

cuenta su morfología, ultraestructura, fisiología, caracteres inmunológicos y en 

especial los caracteres de los ácidos nucleicos. Guého y Meyer confirman la 

sinonimia de las especies P. ovale y P. orbiculare al demostrar una 

complementariedad ADN/ADN superior a 85%. En 1990 Simmons y Guého 

presentaron una nueva especie lipofílica, M. sympodialis, en base al bajo 

contenido G+C (54% comparado con 66% de M. furfur) y a la gemación 

simpodial. Estudios hechos por Guillot y Guého desde 1995 a 1996, a través de 

técnicas de biología molecular, secuenciando el rARN y por comparación del 

ADN nuclear introdujeron 4 especies más. A partir de ese momento, estudios 
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genómicos y ribosomales permitieron conocer, caracterizar y clasificar las 

especies que hasta hoy componen este género. Malassezia actualmente está 

conformado por 11 especies: M. furfur, M. sympodialis, M. globosa, M. restricta, 

M. obtusa, M. slooffiae, M. dermitis, M. yamatoensis, M. japonica, M. 

pachydermatis y M. nana. También se ha postulado a M. equi, aunque hasta el 

momento se considera como una especie tentativamente nombrada pero todavía 

no formalmente descrita. 

La Malassezia pachydermatis la de mayor importancia en dermatología 

veterinaria, puede ser recuperada de animales domésticos (perros, gatos, equinos) 

y animales salvajes (rinocerontes, primates, aves acuáticas, pájaros y carnívoros). 

En los animales estas levaduras se encuentran tanto en piel como en mucosas 

(boca, recto, ano, sacos anales o vagina) pero hasta el momento no se han 

reportado localizaciones más profundas; la Malassezia pachydermatis puede 

causar enfermedades en las especies domésticas, equinos, perros, gatos y canarios 

(Boehringer, 2009). 

2.1.3  

El género Malassezia comprende un grupo de levaduras lipofílicas  pertenecientes 

a la clase Basidiomycota, de formas esféricas, cilíndricas, ovales o elipsoidales, 

dentro de la misma especie, tiene la forma típica (parecida a una huella o un 

cacahuete). En los medios de cultivo habituales algunas especies se caracterizan 

por formar filamentos cortos, el tamaño es pequeño, entre dos y siete micras, de 

reproducción asexual (brotación unipolar) mediante la producción de 

Fisiología, Bioquímica y Patogenicidad 
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blastoconidios, lo cual deja una prominente y característica cicatriz en la célula 

madre (Hernández, 2005), 

Desde el punto de vista fisiológico la principal característica de estas levaduras es 

que son obligatoriamente lipofílicas, debido a que tienen un defecto en la 

capacidad de sintetizar ácidos grasos saturados de C12–C16, lo que se manifiesta 

en el requerimiento de una fuente exógena de esos ácidos grasos para su 

desarrollo; la  Malassezia pachydermatis es la única especie del género que no 

requiere de sustancias lipídicas para su desarrollo. Esta especie causa dermatitis y 

otitis externa en animales; mientras que ocasionalmente ha sido aislada de piel 

humana e implicada en infecciones nosocomiales sistémicas en neonatos 

prematuros. 

La asociación de las especies de Malassezia a diversas patologías ha impulsado el 

estudio de su ecología y capacidad patogénica. La cuestión clínica que se plantea 

en la actualidad es cuál es la relación particular entre las especies y determinados 

desordenes dermatológicos, debatiéndose si las levaduras de Malassezia son un 

fenómeno secundario o tienen significado como patógeno primario. 

Entre los mecanismos patogénicos de este género, es conocida su gran capacidad 

queratolítica que produce la ruptura mecánica o química de la queratina de las 

células invadidas. Por otro lado, la Malassezia produce muchas enzimas (incluso 

lipasas y proteasas) que pueden contribuir a la inflamación cutánea a través de 

proteólisis, lipólisis (que altera la película lipídica cutánea), cambios del pH 

cutáneo, liberación de eicosanoides y activación del complemento. Además, se ha 

demostrado que la Malassezia pachydermatis puede jugar un papel alergénico. En 
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aproximadamente un tercio de los perros con “dermatitis seborreica", la prueba de 

la piel con un extracto de Malassezia muestra reacciones de hipersensibilidad 

inmediatas. Los niveles de IgG específicos son mayores en los perros con 

dermatitis por Malassezia que en los perros normales. Hay niveles superiores de 

IgG específica en los perros atópicos (con o sin dermatitis por Malassezia 

coexistente) que en los perros no atópicos con dermatitis por Malassezias o en 

perros normales. Los perros con dermatitis atópica y dermatitis por Malassezia 

tienen un alto nivel de IgE específica, mientras que los perros atópicos tienen un 

nivel bajo y los perros normales no tienen ninguna IgE específica (Nealon, 2001). 

El conocimiento que se tiene sobre los patrones bioquímicos de Malassezia es 

escaso y los pocos estudios fueron realizados antes de la revisión del género, 

cuando se consideraba la existencia de sólo dos especies, M. furfur y M. 

pachydermatis.  

Probablemente esos resultados deben ser reevaluados, ya sea porque correspondan 

a otra especie, o bien por la posibilidad de la existencia de mezclas en los cultivos. 

El amplio espectro de especies de Malassezia reconocido en la actualidad hace 

interesante el estudio de los patrones bioquímicos y del comportamiento de cada 

una de ellas. 

Se ha demostrado la capacidad lipasa y lipoxigenasa de M. furfur y M. 

pachydermatis, tanto in vivo como in vitro, como  también la actividad hidrolasa 

extracelular. También se ha confirmado que producen fosfolipasas y proteasas. La 

actividad fosfolipasa causa la liberación de ácido araquidónico. Como los 

metabolitos del ácido araquidónico están involucrados en la inflamación en la 
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piel, esto ha sido sugerido como el mecanismo por el cual las especies del género 

Malassezia podrían desencadenar un proceso inflamatorio. 

De la misma manera que otras levaduras, la actividad fosfolipasa y proteinasa de 

Malassezia spp., puede ser considerada un potencial determinante de virulencia y 

probablemente juegue un activo rol en la invasión de los tejidos del hospedador. 

La exposición a la fosfolipasa y a la proteinasa producida por los 

microorganismos induce la formación de poros en las membranas de las células 

epiteliales de los mamíferos, afectando las funciones celulares y favoreciendo la 

invasión del tejido.  

Esto explicaría el papel de estas enzimas en la ocurrencia de lesiones de piel. Las 

fosfolipasas podrían ser consideradas uno de los tantos factores involucrados en la 

compleja interacción entre las levaduras y el hospedador, llevando al desarrollo de 

lesiones cutáneas. 

2.2  CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN EL PERRO 

Al ser partícipe Malassezia de numerosos procesos morbosos, hay diversas 

formas de presentación. A pesar de que usualmente se relaciona la dermatitis por 

Malassezia con la existencia de prurito intenso, esto no es así. Hay muchos casos 

de procesos seborreicos escamosos en perros  en los que el prurito es leve o 

moderado y hay un excesivo número de levaduras en sus citologías  (Rejas, 

2008). 

La dermatopatia por Malassezia spp. tiene lugar en los perros cuando se desarrolla 

una reacción de hipersensibilidad, en el suero de perros se han detectado IgE 
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específicas de alérgenos del microorganismo; además, se han observado 

reacciones de intradermorreacción positivas contra alérgenos de Malassezia, 

habiendo estudios recientes que sostienen la existencia de una hipersensibilidad 

mediada por IgE contra alérgenos de Malassezia o cuando hay un 

sobrecrecimiento cutáneo (Rejas, 2008).  

En los perros, el sobrecrecimiento de Malassezia casi siempre es secundario a una 

causa subyacente, como Atopia, Alergia Alimentaria, Alergia a las Pulgas (DAP), 

endocrinopatías, trastornos  de la queratinización, enfermedades metabólicas o 

tratamiento prolongado con corticosteroides y antibacterianos que alteran el 

ecosistema cutáneo y disminuyen los mecanismos inmunológicos que restringen 

la colonización de la piel (Harvey y Mckeever, 2002). 

Se observa prurito de moderado a intenso, y a menudo refractaria  a  

glucocorticoides sistémicos;  a pesar de que citológicamente hay escasas 

levaduras, la excelente respuesta al tratamiento antifúngico vía oral pone de 

manifiesto la participación de Malassezia en el cuadro clínico (Rejas, 2008). 

El cuadro clínico de esta levadura es muy diverso pueden ser procesos localizados 

o extensos, secos, húmedos o grasos, siendo la  alopecia regional o generalizada, 

con excoriaciones, eritema y seborrea (grasa de color amarillo/grisáceo). Cuando 

el cuadro se hace crónico, la piel afectada puede liquenificarse y se observa 

hiperpigmentación e hiperqueratosis. Generalmente, el animal desprende un olor 

corporal desagradable. En los animales afectados las lesiones de piel se localizan 

preferentemente en cara, pliegues cutáneos (axilas e ingle) espacios interdigitales, 

la parte ventral del cuello y del abdomen,  la región perineal. Puede haber 
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paroniquia con una presencia de un color marrón oscuro en los lechos ungueales. 

Es frecuente que también haya otitis externa por levaduras (Medleau y Hnilica, 

2007). 

La dermatitis por Malassezia es común en los perros, en razas especialmente 

predispuestas como los West Highland White Terriers, Daschshunds, Shit-Tzus, 

Setter Inglés, Basset Hounds, Cocker Spaniel Americanos, Springer Spaniels, 

Pastores Alemanes, Labradores, Golden Retriever, BloodHound, Jack Russell 

Terrier, Silky Terrier, Australian Terrier y Shar Pei (Medleau y Hnilica, 2007). 

Hay preguntas de dueños sobre ciertas razas de pliegues cutáneos largos como el 

Shar Pei y  Basset  por que  el mal olor su  piel explicándose que por su naturaleza 

seborreica  le predispone a  contaminación con bacterias y levaduras, que son las 

causantes del mal olor (Wolberg, 2008). 

Por lo que se debe tener en cuenta en la consulta dermatológica diaria que 

tampoco es claramente pruriginosa las dermatitis por Malassezia en los pliegues 

cutáneos. Con frecuencia atendemos perros con pliegues cutáneos inflamados 

(intertrigo), en los que es imprescindible realizar una citología para comprobar 

qué microorganismos se han multiplicado excesivamente, ya que pueden ser 

bacterias, usualmente estafilococos, o levaduras, comúnmente Malassezia (Rejas, 

2008). 
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• Producción excesiva o modificación del sebo o cerumen 

  Los trastornos cutáneos que refuerzan la multiplicación de Malassezia 

• Exceso de humedad 

• Ruptura de la barrera epidérmica 

•   Pliegues cutáneo 

2.2.1  

Los factores primarios de la dermatitis por Malassezia spp.  son aquellos capaces 

de iniciar la inflamación de la piel.  

Factores primarios 

2.2.1.1   Hipersensibilidades a la picadura de la pulga (DAPP) 

La dermatitis por alergia a la pulga (DAPP) es una reacción de hipersensibilidad a 

uno o más componentes de la saliva de la pulga. Las reacciones de 

hipersensibilidad ocasionan inflamación y prurito, que inducen muchas lesiones. 

La especie de pulga que a menudo infesta a perros y gatos es Ctenocephalides 

felis, en algunas áreas las causas deben deberse a Ctenocephalides canis. 

Se ha comprobado que Ctenocephalides felis es la responsable del 90% de los 

casos de infestación en los perros (Lorenzana,  2006). 

La mayoría de los animales alérgicos demuestran hipersensibilidad inmediata 

(Hipersensibilidad Tipo 1); La IgE e IgG específicas han sido identificadas en los 

perros alérgicos a las pulgas. Por lo general, la genética no ha provisto de un 
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indicador confiable de la susceptibilidad a la DAPP, a pesar de que sabemos que 

no todos los perros son igualmente susceptibles. Aquellos que han estado rara vez 

o solo temporalmente infestados son los que más probabilidades tienen de 

presentar un problema, más que aquellos que han estado continuamente expuestos 

a las pulgas.  

Los perros con dermatitis atópica (DAC) parecen ser más susceptibles. Parecería 

ser muy probable que un animal genéticamente predispuesto a la alergia y 

expuesto de manera esporádica o infrecuente a las pulgas cuando es joven, tendrán 

más probabilidades de desarrollar DAPP luego de la exposición. Los perros con 

exposición continua a las pulgas parecen desarrollar un estado de tolerancia en el 

cual permanecen libres de los síntomas clínicos asociados a la infestación por 

pulgas 

Es importante tener claro que un perro es alérgico a la saliva de la pulga y un 

perro alérgico puede serlo a la saliva de una sola pulga, mientras que en un perro 

que no es alérgico puede estar repleto de pulgas sin presentar ninguna alteración 

(Sánchez, 2003).  

 (Lorenzana, 2006). 

Las lesiones secundarias resultan de inflamación crónica y de traumatismo 

inducidos por el prurito. Pude ocurrir alopecia, pelo roto, pelo seco, descamación, 

hiperpigmentación y liquenificación por el sobrecrecimiento de Malassezia spp. 

El patrón de afección a menudo incluye la base de la cola y la región lumbodorsal. 

Con frecuencia están afectados la región de los muslos, la ingle y el abdomen, 

aunque con menos intensidad que la región lumbodorsal. En casos graves habrá 

extensión craneal de las lesiones.  
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Las edades afectadas con mayor frecuencia son de  uno a tres años, sin distinción 

de raza y sexo. La hipersensibilidad a la picadura de pulgas pocas veces ocasiona 

otitis externa en los pacientes (Birchard y Sherding, 1996).  

Un estudio francés, apunto que los Setters, Fox Terriers, Pekineses, Spaniels y 

Chow- Chows, están predispuestos a la DAPP, a pesar que los perros pueden 

desarrollar hipersensibilidad a la picadura de la pulga a cualquier edad, es extraño 

observar la aparición de signos clínicos en animales menores de seis meses, con 

una edad más común de aparición en esta investigación  de 3 a 5 años (Barboza y  

Villalobos, 2001). 

2.2.1.2  Atopia canina (DAC)  

La dermatitis atópica canina se define como una hipersensibilidad a alérgenos 

ambientales, mediada por la IgE y/o IgG, de carácter hereditario. Los perros 

predispuestos genéticamente absorben de forma percutánea, inhalada o ingerida, 

los diversos alérgenos que inducen la producción de anticuerpos específicos IgE o 

IgG (Barboza y Villalobos, 2001). 

Se presenta dicha enfermedad con mayor frecuencia en ciertas razas que son 

reconocidas por tener predisposición a la Atopia, tales como Shar Pei, Cairn 

Terrier, West Highland White Terrier, Scottish Terrier, Lhasa Apso, Shih-Tzu 

(Barboza y Villalobos, 2001),  el Dálmata, el Bóxer, el Setter, los Schnauzer y 

los Retrievers (Sánchez, 2003); la Atopia canina se ha reportado que es más 

común en hembras que en machos, aunque algunos estudios muestran que no 

existen predisposición por el sexo (Barboza y Villalobos, 2001). 
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 Los alergenos ambientales reportados como los más importantes para los perros 

son ácaros caseros (ácaros de alfombras), polvo de casa, caspa humana, polen, 

plumas, humo de cigarrillo, mohos, lana de árbol de ceiba, hierbas, paja, árboles, 

etc.  

La Atopia en los perros,  aparece a una edad que varía entre los 6 meses y los 6 

años. Sin embargo, cerca del 70% de los perros con Atopia los síntomas aparecen 

por primera vez cuando tienen entre 1 y 3 años de edad. Los síntomas empiezan 

como eritema cutáneo y prurito (se lamen, se muerden, se rascan y se frotan), que 

puede ser estacional o no estacional, dependiendo del alérgeno que lo causa. 

Normalmente, la distribución del prurito afecta a las patas, los flancos, las ingles, 

las axilas, la cara y las orejas. Los autotraumatismo suelen producir lesiones 

cutáneas secundarias, como manchas de saliva, alopecia, excoriaciones, escamas, 

costras, hiperpigmentación y liquenificación. El pioderma secundario, la 

dermatitis por Malassezia y la otitis externa son comunes   (Medleau y Hnilica, 

2007).  

La otitis externa se presenta en el 80% de los perros atópicos y en un porcentaje 

similar en los perros con sensibilidad alimentaria (Ochoa, 2008). La Atopia 

canina,  afecta al 10% de la población canina, se convierte en la causa más 

frecuente de otitis (Zaldívar,  2006).  

La prevalecía de la dermatitis atópica canina (DAC) en los diferentes libros de 

texto es muy variable y ninguna está basada en datos epidemiológicos fiables, por 

lo que la prevalencia y la incidencia de la DAC en el perro se desconoce 

realmente. En la mayoría de los libros de texto se cifra en alrededor del 10-15%. 
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Algunos autores consideran que es la segunda causa más común de prurito en el 

perro, después de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP). Sin 

embargo, en diversos estudios realizados en Canadá, Francia y Grecia se 

considera que la DAC es de dos a tres veces mas frecuente que la DAPP (Ríos, 

2004). 

2.2.1.3  Hipersensibilidad alimentaria  canina (DAA) 

La hipersensibilidad o alergia alimentaria es la tercera causa más común de 

dermatopatías alérgicas en el perro y puede presentarse junto con otras 

enfermedades alérgicas (Córdova y Trigo, 1999). 

La hipersensibilidad alimentaria canina es una reacción adversa a los alimentos y 

los aditivos de los alimentos. Aún no están muy claros los mecanismos 

inmunológicos que causan la hipersensibilidad alimentaria, pero la mayoría de los 

investigadores coinciden en que podría tratarse de una reacción de 

hipersensibilidad de los tipos I, III o IV. Pude producirse a cualquier edad, desde 

cachorros recién destetados hasta los perros ancianos (desde los 2 meses hasta los 

13 años, con mayor frecuencia en animales menores de 3 años). 

Aproximadamente el 30% de los perros diagnosticados de alergia alimentaria 

tienen menos de 1 año de edad. A pesar de que las alergias y las intolerancias 

alimentarias se originan por mecanismos muy distintos, los síntomas que 

producen son muy similares. Estos pueden aparecer de forma inmediata (minutos 

a horas) o de forma tardía (horas a días) tras la ingestión del alimento (Brazís y  

Queralt,  2010), en la clínica no es posible distinguir entre alergia dietética y la 

intolerancia alimentaria (Barboza y Villalobos, 2001). 
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La diferenciación  entre la  dermatitis alérgica alimentaria (DAA) de la 

intolerancia alimentaria es que, la primera tiene una base inmunológica y está 

mediada por IgE e IgG, lo cual no ocurre en la intolerancia alimentaria, en cuyo 

caso la reacción adversa se debe a otros factores: enfermedad digestiva previa, 

permeabilidad intestinal aumentada o efectos farmacológicos de alguna sustancia 

presente en la dieta causante de toxinas. En la DAA de carácter inmunomediada, 

se requiere un periodo de sensibilización, con ingestión repetida de la proteína/s 

alergénica/s (Fraile, 2007). 

La genética es un factor primario, como ocurre en todas las alergias, aunque no se 

ha demostrado que exista predisposición genética en la hipersensibilidad 

alimentaria. Se dice que no hay predisposición de sexo ni de raza; sin embargo, 

algunos investigadores señalan que razas como el Labrador, Shar Pei, Springer 

Spaniel Inglés, Schnauzer miniatura, Cocker Spaniel, Collie, Pastor Alemán, 

Poodle, West Highland White Terrier, Bóxer, Daschshunds, Dálmata, Lasha 

Apso, Softcoated Wheaten Terrier y Cobrador Dorado tienen cierta predisposición 

(Córdova y Trigo,  1999). 

El  déficit en inmunoglobulinas IgA se consideran que  son, en parte, responsables 

de la respuesta inmunitaria que se produce cuando un alérgeno es ingerido. En 

algunas razas de perros específicamente en la raza Pastor Alemán se han descrito 

concentraciones anormalmente bajas de estas inmunoglobulinas  en la mucosa 

intestinal (Brazís y Queralt, 2010). 

Un estudio señala que la hipersensibilidad a la carne de res y leche de vaca son las 

más comunes, y alcanzan hasta 80% de los casos, mientras que cereales como 
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trigo, soya y  aditivos, corresponden al 5% de los casos. La hipersensibilidad a la 

carne de cerdo, caballo, pollo, pescado, huevo, maíz y a hongos presentes en el 

agua contaminada, entre otros, aunque no son tan frecuentes, corresponden al 15% 

restante. Los pacientes con hipersensibilidad alimentaria pueden reaccionar a más 

de un alérgeno. También se ha demostrado que puede haber reactividad cruzada 

entre algunos antígenos alimentarios. (Córdova y Trigo, 1999). 

Varios estudios señalan que 70% de los perros afectados han consumido la dieta 

ofensora por al menos dos años o más, antes de que aparecieran los signos 

clínicos. (Córdova y Trigo, 1999), lo mismo señala  Belligotti con un  68% de 

pacientes afectados con exposición al alimentos de por lo menos 2 años. 

Cualquier perro que presente prurito y que carezca de una historia previa de 

enfermedades cutáneas, deberá considerarse como un posible animal alérgico al 

alimento. Hasta 30% de los perros que padecen de hipersensibilidad alimentaria 

pueden presentar Atopia (DAC) y alergia al piquete de pulga (DAPP) al mismo 

tiempo. La hipersensibilidad alimentaria solamente afecta a un animal en la casa, 

aunque todos ellos sean alimentados con la misma dieta (Córdova y Trigo, 

1999). 

Los perros pueden presentar signos cutáneos, gastrointestinales, neurológicos y 

respiratorios, siendo los primeros los más frecuentes.  

La hipersensibilidad alimentaria canina como signo cutáneo  se caracteriza por 

prurito no estacional que puede responder al tratamiento con corticosteroides o no. 

Un estudio señala que 72% de los perros que fueron diagnosticados con 
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hipersensibilidad alimentaria, respondieron parcial o totalmente a los 

corticosteroides, la hipersensibilidad alimentaria es con  prurito intenso, a pesar de 

que en ocasiones se han visto perros que no presentan prurito (Córdova y Trigo,  

1999). Aunque se ha señalado que generalmente la corticoterapia es más eficaz en 

los animales afectados de dermatitis atópica que en los que padecen alergia 

alimentaria, esto es válido en las fases iníciales del proceso, ya que cuando se trata 

de casos crónicos, complicados por sobre infecciones, la corticoterapia es menos 

efectiva (Fraile,  2007). 

En cuanto al prurito este  puede ser regional o generalizado y normalmente afecta 

a las orejas, los pies, las zonas axilar e inguinal, la cara, el cuello y el perineo. La 

piel afectada suele estar eritematosa como lesión única primaria. Las  lesiones 

producidas por  autotraumatismo   incluyen  alopecia, excoriaciones, escamas, 

costras, hiperpigmentación y liquenificación.  

Hay que considerar que el tipo de lesiones y el patrón de distribución son 

prácticamente idénticos a los que presentan los animales afectados de dermatitis 

atópica, si bien en la alergia alimentaria, es más frecuente la presentación facial  

y/o perineal (Fraile, 2007). 

Son comunes el pioderma superficial secundario, la dermatitis por Malassezia 

spp. y la otitis externa. Algunos perros tienen prurito mínimo, y el único síntoma 

es una infección recurrente con pioderma, dermatitis por Malassezia spp. u otitis. 

En estos casos sólo hay prurito secundario cuando las infecciones  no se tratan 

(Medleau y Hnilica, 2007). 
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Hasta el 24% de los perros con sensibilidad alimentaria presentan otitis externa 

como manifestación única. La otitis externa asociada con Atopia y sensibilidad 

alimentaria por lo general es bilateral. Uno de los cambios físicos más tempranos 

asociados con la oreja es el edema en la región de la parte flácida. El diagnóstico 

de la otitis externa alérgica se fundamenta en los antecedentes, el examen físico, 

los resultados de la biopsia, la respuesta a una dieta hipoalergénica y, las 

intradermorreacciones o pruebas serológicas para Atopia (Ochoa, 2008). 

En cuanto a los signos gastrointestinales aproximadamente un 10% al 15%  de los 

perros presentan una alergia e intolerancia alimentaria manifiesta (Brazís y 

Queralt, 2010).  Los signos gastrointestinales incluyen vómito y en algunas 

ocasiones hematemesis, malestar abdominal, diarrea, que puede ser profusa, 

acuosa, mucoide o hemorrágica, colitis, flatulencias, prurito anal, pérdida de peso 

y defecación frecuente.  

En algunos casos, los pacientes presentan cambios en el comportamiento, como 

irritabilidad, hiperactividad o depresión, tal vez debido a las molestias 

gastrointestinales. (Córdova y Trigo, 1999). 

El diagnóstico de una alergia / intolerancia alimentaria es un proceso largo y 

complicado. Desgraciadamente los test intradérmicos y test serológicos, no son 

útiles en el diagnóstico de estos procesos ya que las concentraciones de IgE 

alérgeno específicas que podamos observar en suero, carecen totalmente tanto de 

especificidad como de sensibilidad. Además, la existencia de reacciones cruzadas 

entre diferentes alérgenos imposibilita el diagnóstico serológico (Córdova y 

Trigo,  1999). 
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Las intradermorreacciones, los test serológicos y las mediciones de IgE, no deben 

ser nunca efectuados para un diagnóstico etiológico de las enfermedades alérgicas, 

su única indicación debería ser la elección de una desensibilización en animales 

atópicos (Salo,  2007). 

El único diagnóstico fiable consiste  en dieta de eliminación (dieta 

hipoalergénica), las más usadas las dietas caseras con  fuentes de proteína únicas 

las comúnmente utilizadas son la carne de caballo, conejo, cordero, rana, etc., 

dependiendo de los hábitos alimenticios del animal. Como fuente de carbohidratos 

se aconseja generalmente el arroz o la patata. A pesar de que las dietas caseras son 

la mejor alternativa para el diagnóstico de las reacciones adversas, a largo plazo, 

pueden causar carencias vitamínicas en el animal si no se contemplan. 

Una vez que es seleccionada la dieta, se sugiere que antes de iniciar con ella, el 

paciente debe ayunar durante 2 días, recibirá únicamente agua, destilada o 

embotellada, se le deben realizar enemas (3 enemas a intervalos de 12 horas) o 

administrar laxantes durante este tiempo, con el fin de remover antígenos 

alimentarios que se encuentran presentes en el tracto intestinal (Córdova y Trigo, 

1999). 

 En general, la mejoría se observa tras las 3-4 semanas de la administración de la 

dieta de eliminación; sin embargo, existen pacientes que no responden hasta las 

10-12 semanas. 

Si se observa una mejoría clínica (disminución del prurito de, al menos, el 50%), 

volver a administrar la antigua dieta durante 7-15 días, para provocar los síntomas 
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de la alergia/ intolerancia alimentaria (test de provocación). Si por el contrario, los 

síntomas persisten, el diagnóstico de alergia / intolerancia alimentaria puede 

descartarse. 

Si tras el test de provocación los síntomas vuelven a aparecer, administrar 

nuevamente la dieta de eliminación: si el paciente responde por segunda vez a la 

dieta de eliminación, el diagnóstico de la alergia e  intolerancia alimentaria 

quedará confirmado. Finalmente, se puede añadir periódicamente (cada semana) 

un nuevo ingrediente, con el fin de detectar el alimento causante del problema 

(Brazís y Queralt, 2010).  

Se ha comprobado que animales jóvenes con intolerancia-alergia alimentaria, 

tienen mayor predisposición a padecer más adelante dermatitis atópica, y que un 

elevado porcentaje de animales con dermatitis atópica confirmada mejoran, al 

menos parcialmente, cuando se les administra una dieta hipoalergénica (Fraile, 

2007). 

2.2.1.4   Hipersensibilidad por contacto 

La dermatitis por contacto es una reacción que generalmente requiere un contacto 

prolongado con el alérgeno que la produce. Puede producirse hipersensibilidad 

por contacto a las plantas, desodorantes de las alfombras, detergentes, cera del 

suelo, productos de limpieza, fertilizantes, estiércol, hormigón, platos de plástico, 

juguetes de goma, piel/cuero y alfombras o mantas de lana o sintéticas. Es de poco 

común a rara en los perros.  
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Las lesiones cutáneas son de levemente a muy pruriginosas e incluyen eritema, 

máculas, pápulas, alopecia, placas, vesículas, excoriaciones, hiperpigmentación, 

liquenificación y costras. Puede haber pioderma y dermatitis por Malassezia 

secundario. Normalmente, afecta a al piel con pelo fino que suele estar en 

contacto con el suelo (zona interdigitales, axilas, ingles, escroto, puntos de 

presión, perineo, barbilla, orejas), pero puede afectar a la piel con pelo si el 

alérgeno es un líquido. Si el alérgeno es cuero, un juguete de goma o un plato de 

plástico, afecta típicamente a los labios y el hocico  (Medleau y Hnilica, 2007). 

2.2.1.5  Reacción cutánea a los fármacos 

Una reacción cutánea a los fármacos es una reacción cutánea o mucocutánea a un 

fármaco tópico, oral o inyectable. Los signos clínicos son variables o puede 

incluir pápulas, placas, vesículas, ampollas, eritema, alopecia hasta una otitis 

externa. (Medleau y Hnilica, 2007). 

2.2.1.6  Ectoparásitos 

Sarna canina, enfermedad producida por arácnidos microscópicos de diferentes 

especies que se alojan bajo la epidermis, y que se caracterizan por ir arando la piel 

hasta destruirla. Los síntomas se caracterizan por lesiones cutáneas, purulentas, 

prurito y alopecia en las últimas fases (Sánchez, 2003).  

Para los Raspados cutáneos superficiales (para Sarcoptes, Notoedres, Cheyletiella, 

Otodectes), estos ácaros no viven muy profundos dentro de la piel. Ácaros 

cutáneos profundos  (para Demódex spp.). 
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El Otodectes cynotis (acaro auditivo) causa entre el 5% y el 10% de otitis en 

perros (Zaldívar, 2006). En general se encuentran infestaciones en perros 

menores de un año. La hipersensibilidad variable a la picadura del ácaro causa la 

inflamación que acompaña a la infestación. Algunos animales tienen ácaros pero 

se mantienen asintomáticos. 

La inflamación pronunciada puede reducir el número de ácaros en los oídos 

afectados. Los ácaros también pueden residir en otras regiones de la piel, por 

ejemplo cabeza, cuello. El diagnóstico se realiza mediante otoscopia directa o 

examen citológico en el oído. 

El ácaro Demódex canis es un habitante normal de los folículos pilosos (pelos), 

glándulas sudoríparas y sebáceas de la piel de perros y gatos. La madre transmite 

el Demódex a sus cachorros durante los primeras 72 hrs. de vida. La enfermedad 

se produce cuando grandes cantidades de Demódex residen en la piel. Es una 

enfermedad grave, potencialmente peligrosa para la vida. Las razas más afectadas 

son: Viejo pastor inglés, Collie, Afganos, Ovejeros Alemán, Cocker, Dóberman, 

Dálmata, Gran Danés, Bulldog, Daschshunds, Chihuahua, Bóxer, Pug, Shar Pei, 

Beagle y Pointer. 

La demodicosis por lo común cursa con otitis externa y con alopecia focal o 

generalizada en el cuerpo con prurito moderado,  en los perros con infestación 

generalizada, pero estos ácaros pueden estar restringidos a los oídos. Las 

garrapatas, al igual que la demodicosis generalizada pueden acompañarse de 

Malassezia en su cuadro clínico (Ochoa,  2008). 
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Hay factores predisponentes para la Demodicosis: 

• Drogas inmunosupresoras 

• Enfermedades graves 

• Celo 

• Parición 

• Parasitismos 

• Tratamientos con corticoides 

La demodicosis también puede estar asociada a otras enfermedades como: 

hiperadrenocorticismo, diabetes, linfosarcoma. 

En un comienzo hay alopecia generalizada o en parches que evolucionan a 

inflamación y descamación. En perros adultos pueden observarse manchas 

multifocales de hiperpigmentación con pelaje normal. 

La complicación más común de la demodicosis es la infección bacteriana de la 

piel (piodermia), que puede ser superficial o profunda. La piodermia cursa con 

prurito, agrandamiento generalizado de ganglios, supuración, mal olor. Los 

animales con piodermia profunda pueden desarrollar septicemia con fiebre, 

anorexia, letargía y debilidad. Este cuadro pone en riesgo la vida del animal. 

El diagnóstico es sencillo. La realización de raspajes cutáneos bien realizados, 

revelará la presencia de ácaros en sus diferentes estadios. En algunos casos se 
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requiere la realización de biopsias de piel para revelar la presencia de los 

parásitos, estos son los casos en donde la piel aumenta su espesor o hay procesos 

de cicatrización que impiden tomar los raspajes. El Shar Pei es una raza en la cual, 

es difícil demostrar la presencia del ácaro por medio de los raspajes y se debe 

recurrir a la biopsia (Belligotti, 2009). 

El Raspado cutáneo  es la prueba de diagnóstico dermatológico más común. Estas 

pruebas son relativamente simples y rápidas, y pueden usarse para identificar 

muchos tipos de infecciones parasitarias (Medleau y Hnilica, 2007). 

En el  diagnóstico de demodicosis que cursa con  otitis externa a menudo es 

posible empleando preparaciones con vaselina de los detritos recolectados con 

hisopo. Con menor asiduidad, es necesaria la remoción del pelo el raspado e 

incluso la biopsia cutánea para confirmar el diagnóstico. Otros ectoparásitos 

también pueden producir otitis externa y dermatitis generalizada por Malassezia 

spp. (Ochoa,  2008). 

2.2.1.7 Enfermedades Inmunológicas  

Las enfermedades autoinmunes, incluido el complejo pénfigo y el lupus 

eritematoso sistémico y discoide, pueden provocar inflamación y encostradura que 

suelen restringirse a las zonas más dístales de la superficie medial del pabellón 

auricular y de la piel en general. Las dermatosis sensibles al zinc en razas como el 

Husky Siberiano Alaska Malamute y el Bull Terrier  tienen una distribución 

similar de inflamación, descamación y/o encostradura. Estos animales casi 
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siempre tienen lesiones tegumentarias en otras regiones del cuerpo, que facilitan 

el diagnóstico (Medleau y Hnilica, 2007). 

En la seborrea idiopática de ciertas razas se ha llegado a comprobar, que en razas 

como el  Cocker Spaniel o Setter Irlandés, los estudios cinéticos de renovación de 

estrato córneo epidérmico (índice de rotulación), se producen cada cinco días, 

siendo lo normal veintiún días promedio. Esto se traduce en un incremento 

significativo de la descamación. Por lo que el   folículo piloso y las glándulas 

sebáceas están afectados de forma similar,  el resultado de esto es un incremento 

en el recambio celular que se caracteriza por el desprendimiento  de escamas 

adherentes de distintos tamaños junto con un grado variable de seborrea y 

alopecia, siendo  las complicaciones más frecuentes las piodermas secundarias y 

la dermatitis por Malassezia spp (Tonelli,  2007). 

2.2.1.8  Enfermedades Endocrinas y Hormonales  

Entre estas enfermedades tenemos el Hipertiroidismo canino que tiene 

manifestaciones dermatológicas como alopecia, piodermas y dermatitis por 

Malassezia spp., en el caso de Hiperadrenocorticismo pituitario o de glándula 

adrenales (iatrogénico) suelen tener complicaciones con la Malassezia, en el caso 

de hormonales las más habituales que cursan con problemas secundarios por 

Malassezia es el Hiperestrogenismo canino tanto en hembras como en machos 

(Rijinberk, 2000).  
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2.3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

El diagnóstico diferencial incluye otras causas de prurito y seborrea como:  

 Demodicosis 

 Piodermas superficiales 

 Dermatofitos 

 Ectoparásitos 

 Alergias 

 Defectos idiopáticos de queratinización 

 Intolerancia dietética 

2.4   DIAGNÓSTICO  

• Historia clínica:

• 

 El motivo de consulta es el intenso prurito y un olor 

rancio muy desagradable, que se ha ido incrementando paulatinamente. Se puede 

indagar si el perro tiene letargía, obesidad y alopecia sospechando de un 

hipotiroidismo, el prurito interdigital, fácil y ótico para Atopia y alergia 

alimentaria, etc., la historia de medicamentos aplicados muestra una refractariedad 

a los corticoides y antibióticos en cualquiera de sus formas. No hay contagio a 

otros perros o a las personas, lo cual es frecuente en pacientes con sarna sarcóptica 

y en muchas ocasiones el sobrecrecimiento es desencadenante a raíz del inicio de 

obras de albañilería o la presencia de escombros.  

Exploración física: Las lesiones cutáneas se asientan fundamentalmente 

en ventral del cuello axilas, ingles y pliegues flexores (tanto de miembros 

anteriores como posteriores). Consiste en alopecia autoinducida con eritema e 
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hiperqueratosis, seborrea amarillenta muy característica. Con la cronicidad la piel 

se hiperpigmenta y liquenifica en algunos casos. El olor rancio que desprende el 

paciente es muy característico. El dermograma puede ser similar al presentado en 

algunas demodicosis generalizadas, aunque con intenso prurito. Puede presentarse 

sobrecrecimiento de Malassezia pachydermatis en los espacios interdigitales que 

generan eritema e hiperqueratosis local con intenso lamido.  

• Histopatología:

Las características de la Malassezia en  histología son   lesiones consistentes en 

dermatitis hiperplásica superficial de patrón perivascular o intersticial con 

predominio de linfocitos y macrófagos. La epidermis y folículos pilosos presentan 

espongiosis, exocitosis e hiperqueratosis paraqueratósica. Entre la queratina se 

localizan los organismos, que son células tipo levadura ovaladas de 3 a 8 μm de 

diámetro, que pueden diferenciarse de los restos de núcleos picnóticos del estrato 

córneo mediante la técnica o método del ácido periódico-schiff (PAS)  que se 

utiliza en los preparados para microscopia óptica, que permite la tinción de 

componentes celulares que contienen hidratos de carbono. (Pérez y Carrasco, 

1999); así como la presencia de moléculas como el glucógeno, glucoproteínas y 

glucosaminoglucanos (Flores, 2008). 

 Aunque no es el método de elección, en algunas muestras 

de biopsia, puede observarse levaduras en el estrato córneo (Manzuc, 2009). 

• Citología: Como hemos visto, desde el punto de vista citológico hay que 

diferenciar al menos dos procesos, la dermatitis por Malassezia, cuando el número 

de levaduras en la citología es elevado, y la hipersensibilidad contra Malassezia. 

En el primer caso, el diagnóstico se fundamenta en la presencia conjunta de signos 

clínicos compatibles con un excesivo crecimiento del microorganismo y de un 
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número suficiente de levaduras en la citología de la piel afectada. Por contra, el 

diagnóstico definitivo de la hipersensibilidad contra Malassezia es difícil de 

establecer hoy en día, ya que todavía no hay test completamente fiables 

(intradermorreacción o valoración de IgE específicas de alérgeno séricas). Por 

tanto, en estos casos, el diagnóstico se sustenta en la presencia de un cuadro 

clínico compatible y la respuesta al tratamiento con antifúngicos adecuados. En 

cualquier caso, el número de levaduras observadas en la citología no se relaciona 

directamente con la intensidad del cuadro clínico, principalmente si existen 

mecanismos de hipersensibilidad implicados. Actualmente se considera que la 

presencia de una sola agrupación o racimo de Malassezia, o la observación de una 

levadura por cada 1-3 campos observados con el objetivo de inmersión en la 

citología de un paciente con cuadro clínico compatible, hace recomendable un 

ensayo terapéutico. A efectos de comparación, en perros sanos un estudio 

encontró una levadura por cada 27 campos observados con el objetivo de 

inmersión  (Rejas,  2008). 

Cuadro 1: Ejemplo de una escala de utilidad para evaluar la cantidad de 

Malassezia pachydermatis encontrada en la citología cutánea. 

Escala Alto poder (400)+ 
0 Ninguna 
1+ < 1 microorganismos/campo 
2+ < 5 microorganismos/campo 
3+ 5-10 microorganismos/campo 
4+ > 10 microorganismos/campo 
+Representa promedio. Algunos campos pueden tener más o menos que la 
cantidad indicada 
Fuente: Helton, K./Consulta veterinaria en 5 minutos 
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Existen distintos métodos para obtener citologías a nivel de la piel, según la 

zona corporal y del tipo de lesión (la tinción usualmente utilizada es Diff Quick): 

1) En muestras secas (escamosas) u oleosas, o en zonas de difícil acceso, 

como pliegues, la mejor manera suele ser mediante el uso de cinta adhesiva, la 

cual se tiñe directamente y a continuación se superpone al portaobjetos para su 

examen microscópico. En este caso, se debe obviar el primer paso de la tinción 

Diff Quick (fijador alcohólico o metanol) ya que las células y microorganismos ya 

están pegados a la cinta. Suele ser suficiente teñir solo con el colorante azul. La 

citología por hisopado es la técnica inicial para evaluar las posibles causas de una 

otitis, siendo especialmente útil para la evaluación de los factores perpetuantes. 

Los hisopados deben ser tomados tan profundo como sea posible. Una vez tomado 

la muestra se debe hacer rotar el hisopado sobre un portaobjeto limpio y teñir con 

Tinción Diff Quick. 

2) En lesiones exudativas la muestra se puede obtener por impresión directa 

de un portaobjetos contra la lesión exudativa; si es muy húmeda, se usa un 

bastoncillo (cotonete) que posteriormente se hacer rodar (no se frota) sobre el 

portaobjetos. En este caso se tiñe por el método clásico (3 pasos). 

3) Si se obtienen muestras muy oleosas mediante bastoncillo (cotonete) o por 

impresión directa, es mejor fijarlas aplicando calor al portaobjetos mediante un 

mechero, obviando en este caso nuevamente el primer paso del Diff Quick (fijador 

alcohólico) (Rejas,  2008). 
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Los cultivos fúngicos pueden mostrar la presencia de Malassezia en la piel y pelo 

de los perros. Para las muestras pueden usarse pelos, hisopados, placas de 

contacto, o técnicas de remoción con detergentes. Los medios apropiados para el 

cultivo de Malassezia pachydermatis son el agar glucosado de Sabouraud con 

cloranfenicol y cicloheximidina  (DTM) qué mejora el crecimiento de la levadura 

y el agar de Dixon modificado en el que crecen todas las especies de Malassezia. 

Dado que las levaduras son un componente normal de la flora cutánea del perro, 

un cultivo positivo tiene muy poco o ningún valor en sí mismo. Sin embargo, al 

igual que con otros agentes oportunistas, el número de colonias es quizás un 

indicio (esto es comparable con número de levaduras demostrado por examen 

citológico) (Nealon, 2001). 

Cultivos 

En general las colonias en medio Dixon modificado son pequeñas, variando en la 

coloración desde un aspecto cremoso al amarillento, algunas veces son lisas o 

ligeramente rugosas, brillantes o mates, planas o convexas con el margen liso y 

con una textura cremosa o quebradiza. La actividad enzimática en la mayoría de 

las especies es positiva a la reacción de la catalasa. A diferencia de otras 

levaduras, las pruebas de fermentación de azúcares son negativas y no pueden 

aplicarse las pruebas de asimilación estándar, porque estas levaduras lipofílicas no 

crecen en los medios recomendados (Hernández,  2005).  
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2.5  TRATAMIENTO  

 El tratamiento de estas afecciones se basa en el uso de tópicos antifúngicos o 

antisépticos, complementado con antifúngicos orales en los casos más intensos o 

extensos. 

Los tópicos que han mostrado eficacia en el tratamiento de la dermatitis por 

Malassezia spp.,  en perros son la Clorhexidina a concentraciones superiores al 2-

3%, con la ventaja de que también actúa contra estafilococos, y los Imidazoles 

(Miconazol, Clotrimazol, Enilconazol, Ketoconazol, etc.). 

Un estudio ha mostrado la posible utilidad de tópicos a base de Piroctona 

Olamina, sustancia que se emplea en el tratamiento de la dermatitis seborreica 

humana.  

Hay que tener en cuanta que   piritiona de zinc  es un queratoplástico que se usa 

en la seborrea humana, no debiéndose utilizar en perros por el posible desarrollo 

de retinopatías (Rejas y Torio, 1998). 

La frecuencia de aplicaciones varía con la intensidad y extensión del proceso. En 

lesiones localizadas se puede aplicar un aerosol con un Imidazol de la farmacopea 

humana con una frecuencia diaria. Cuando el proceso es extenso, puede 

comenzarse con baños diarios, aunque suelen ser suficientes dos baños semanales. 

En el caso de dermatitis por Malassezia spp. como complicación de seborreas 

grasas, el uso de desengrasantes tópicos (Peróxido de Benzoílo, Sulfuro de 

Selenio, Brea, Azufre, etc.) puede ser suficiente. 
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Desde un punto de vista médico, la sola aplicación de un baño, 

independientemente de los principios activos que se añadan mediante champús o 

lociones, produce unos beneficios a nivel de la piel (hidroterapia). Entre estos se 

incluyen, además de la limpieza de la piel, la humidificación del estrato córneo, el 

ablandamiento de las costras existentes, la eliminación de detritus, y la mejoría en 

el dolor y el prurito, principalmente si se usa agua fría. Muchos de estos efectos 

pueden ser intensificados al utilizar champús o lociones adecuadas. Para hidratar 

la piel y conseguir que los agentes activos actúen sobre la misma, el tiempo 

mínimo de los baños debe ser de 5 minutos, aunque se recomienda una duración 

entre 10 y 15 minutos, controlada con reloj. La aplicación de baños cortos y 

frecuentes no sólo no hidrata la piel sino que la reseca. Tampoco se recomiendan 

baños muy largos ya que existe el riesgo de maceración de la piel. Finalmente, 

tras bañar al animal éste debe secarse, bien con toalla o mediante el uso de 

secadores con aire caliente (Rejas y Torio, 1998). 

Por vía oral se disponen de distintas alternativas: 

• Clásicamente se ha administrado Ketoconazol (5–10 mg/kg cada 24 horas). Se 

ha publicado que también es eficaz su administración diaria durante 10 días, y 

después en días alternos otros diez días. 

• El Itraconazol (5 mg/kg dos días consecutivos a la semana, por ejemplo el 

sábado y el domingo) tiene una eficacia similar al ketoconazol (10 mg/kg cada 24 

horas) a las 3 semanas de tratamiento. 
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• También se cita la eficacia del Fluconazol (2,5-5,0 mg/kg cada 24 horas). Varios 

estudios sostienen una eficacia similar de la Terbinafina (30 mg/kg cada 24 horas) 

y el ketoconazol (5-10 mg/kg cada 24 horas) a las 3 semanas de tratamiento. La 

duración del tratamiento suele ser de al menos 3 semanas, debiendo mantenerse 

hasta 2 semanas tras la curación; sin embargo, se ha señalado que  la Terbinafina 

tiene menor actividad frente a la Malassezia spp (Gonzáles,  2003).  

La Grisofulvina como terapia sistémica no es eficaz frente a la Malassezia 

pachydermatis (Manzuc, 2009). 

Económicamente la opción oral más rentable sigue siendo el ketoconazol, salvo 

en animales de más de 20 kg, en los que el coste del tratamiento con Itraconazol 

es similar, siendo claramente una posología más cómoda de administrar (López,  

2008). 

No son efectivos los productos tópicos a base de Nistatina o Grisofulvina 

(Manzuc, 2009). 

2.6  PRONÓSTICO  

En el caso de la dermatitis por Malassezia spp. es bueno, ya que los 

sobrecrecimiento son fácilmente controlados. Sin embargo, si no se controla a la 

enfermedad de base, el sobrecrecimiento tiende a recidivar. Mientras que en 

problema de otitis son afecciones que a veces son complejas de resolver, debe 

diagnosticar y tratar adecuadamente  identificándose  la enfermedad base  

(Manzuc, 2009). 
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2.7 OTROS TRABAJOS REALIZADOS  

 REJAS 2008, señala que en perros atópicos, el área cutánea en la que con 

mayor frecuencia se aísla Malassezia spp., es la zona interdigital (70,7%), 

disminuyendo mucho en el resto de áreas cutáneas estudiadas: lecho ungueales 

(35,7%), ingle (30,9%), axila (23,8%) o periné (19%); evidentemente, en el 

conducto auditivo externo se aísla con una frecuencia importante (63,4%). 

 Boehringer, Silvia I. - Roibón, Walter R. - Amable Valeria, I. 2009, en un 

estudio hecho en Argentina  en la Universidad del Nordeste donde se estudiaba la 

otitis externa en caninos, de 168 muestras procesadas 85 (50.6%) resultaron con 

aislamiento de M. pachydermatis. 

 Barboza Gl., Villalobos, A., 2001 , en una investigación de alergia 

ambiental  hecha en el policlínico del Zulia de Venezuela de 54 pacientes caninos 

39 (72,2%) resultaron positivos, estos pacientes mostraron lesiones características 

de la enfermedad constituida en su mayoría por la presencia de eritema (94,9%), 

siendo afectadas en mayor cantidad los mestizos (35,9%), Pastor Alemán (30,3%) 

y Poodle ( 15,4%), afectando  mayormente a hembras (66,7%) y a los machos 

(33,3%), siendo  esta la enfermedad mas proliferante a una edad de cero a 4 años.  

 Obaldía, N., 2003, mediante cultivo, en una investigación encontró 

Malassezia spp en la piel del 72% de los pacientes, una proporción 

significativamente superior a la que presentaban los perros sanos (51,6%); además 

también era significativamente mayor el número de levaduras en el caso de 

muestras provenientes de animales con lesiones dérmicas. 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES   

3.1.1  De Laboratorio

• 150 pacientes 

  

• Cinta scotch  

• Caja de  cotonetes de algodón  

• Cajas para toma de muestras y transporte de las mismas  

• Guantes  

•  Tijera 

• Bozal 

• Bisturí Nº 15  

• Lápiz Dermográfico 

• Mandil 

• Microscopio 

• Placas portaobjetos 

• Placas cubreobjetos 

• 150 tubos de ensayos 

• Varilla de vidrio 

• Asa de platino 

• Gradilla 

• Mechero Bunsen 

• Cilindro de gas  
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• Caja de fósforos 

• Autoclave 

• Estufa  

• Registro de Laboratorio 

3.1.2 De Cultivo y Tinción  

• Tinción Diff-Quick (HEMACOLOR del Laboratorio MERK) 

• Agar Dextrosa Sabouraud  

• Lactofenol 

• Aceite de inmersión  

3.1.3  De Oficina

• Computador 

  

• Impresora 

• Calculadora 

• Papel bond 

• Esferográficos 

• Hojas de registro 

• Corrector 

• Cámara de fotos  
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3.2 MÉTODOS  

3.2.1  

El presente trabajo se desarrolló en pacientes de las Clínicas Veterinarias  y 

Hospital Docente Veterinario “Cesar Augusto Guerrero” de la ciudad de Loja que 

presentan problema dermatológico evidente; siendo procesadas las muestras en el 

laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia del Área Agropecuaria y  de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, ubicado en la ciudad de Loja.  

Localización  

Las características meteorológicas son las siguientes:  

Altitud:                        2.150 m.s.n.m 

Temperatura:               12-18ºC 

Precipitación:              70 mm/año 

Humedad Relativa:     64% 

Luminosidad:              12h/día 

Topografía:                 Ondulada 

(H. Municipio de Loja, 2000)  
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3.2.2 

 El presente trabajo de investigación se lo realizo con 150 pacientes procedentes  

de  las Clínicas Veterinarias y Hospital Docente Veterinario “Cesar Augusto 

Guerrero” de la Ciudad de Loja, con problemas dermatológico, cuyas muestras y 

pacientes fueron llevados al Laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario de la 

Universidad Nacional de Loja para su examinación e identificación, en el que 

cada animal constituyó una unidad experimental.   

Descripción e identificación de las Unidades Experimentales 

3.2.3 

Una vez que se localiza la zona afectada de la piel se procedió a la toma de la 

muestra, empezando con la cinta scotch en la que la parte plegable se la adhiere 

sobre la zona afectada varias veces para obtener la mayor cantidad de muestra,   

continuando  con el hisopo mojado con suero fisiológico que se lo frotó  sobre la 

zona afectada, luego se sigue con  un raspado superficial  con bisturí para obtener   

pelos y descamaciones epiteliales   finalizando con  un raspado más profundo 

hasta que brote gotas de sangre en el sitio escogido con problema dermatológico.  

Toma de  Muestra  

Recogidas las muestras en cajas estériles identificadas, se procedió a realizar los 

exámenes correspondientes.  

3.2.4  

Obtenida la muestra de los pacientes se procedió a realizar la identificación 

mediante los siguientes procedimientos:  

Identificación de la Muestra  

a. Frotis directo   

Para identificación de ectoparásitos se colocó en el portaobjetos una cantidad de 

muestra obtenida de un raspado profundo con gotas de sangre a la que se le añade 
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una gota de aceite de inmersión para observar en el microscopio  con el lente de 

10 aumentos.  

Las muestras que resultaron positivas  para ectoparásitos se anotaron en el registro 

con el número de ficha clínica correspondiente.  

b. Citología  

Previamente la tinción HEMACOLOR (Diff-Quick) debe colocarse  la solución  

fijadora (metanol), el colorante ácido-básico y  solución de lavado (tapón de 

Weise de pH 7.2)  en recipientes individuales señalados, teniendo en cuente que  

el tapón debe ser preparado en un litro de agua destilada ya que su presentación es 

en pastilla;  para luego proceder a las tinción con imprints y en placa de las 

muestras. 

Tinción Hemacolor Solución 2 por el Tiempo de 3 x 1s (sumergir en la solución 

la imprints tres veces por un segundo). 

Procedimiento para la citología con imprints (cinta scotch): 

Tinción Hemacolor Solución 3 por el Tiempo de 6 x 1s (sumergir en la solución 

la imprints seis veces por un segundo). 

Tinción Hemacolor Solución tapón pH 7.2  por el Tiempo de 2 x 10s (sumergir 

en la solución de lavado la imprints dos  veces por 10 segundos). 

Se evita la solución uno  ya que el metanol daña la pega de la cinta.  
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Previamente hay que calentar el porta objetos al fuego si es que la muestra es de 

naturaleza serosa (procedimiento usado en las orejas por el cerumen que poseen).  

Procedimiento para la citología con placa (extensión con cotonete): 

Tinción Hemacolor Solución 1 por el Tiempo de 5 x 1s (sumergir en la solución 

la placa cinco  veces por un segundo). 

Tinción Hemacolor Solución 2 por el Tiempo de 3 x 1s (sumergir en la solución 

la placa tres veces por un segundo). 

Tinción Hemacolor Solución 3 por el Tiempo de 6 x 1s (sumergir en la solución 

la placa seis veces por un segundo). 

Tinción Hemacolor Solución tapón pH 7.2  por el Tiempo de 2 x 10s (sumergir 

en la solución de lavado la placa dos  veces por 10 segundos) 

Cada vez  que se termine de teñir con cada solución hay que colocar la imprints o 

la placa en  papel  absorbente para que recoja  el exceso de reactivo, y así  

continuar con la otra tinción hasta el lavado y secado  al aire de la muestra para su 

observación en el microscopio con el lente de inmersión de 100 aumentos.  

Las muestras que resultaran positivas tanto en la imprints y placa para la  levadura 

Malassezia spp, bacterias como  cocos, estaphilococos, Bacillus todos sin especie 

así como células de descamación, se anotó en el registro con el número de ficha 

clínica correspondiente.  
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c. Cultivo  

Se uso el medio de cultivo Agar Dextrosa Sabouraud, Fórmula: (g/l). 

Peptona especial……………………………….10 

D (+) – Glucosa…………………………………..20 

Agar agar……………………………………………17 

pH 22o 

 Elaboración del medio de cultivo  

C…………………………………… 5.5 – 5.7 

Se realizaron varias preparaciones de acuerdo al progreso del trabajo de campo, se 

trabajo con 27 tubos de ensayo cada dos semanas en promedio, se procedió a 

pesar 13gr., de  Agar Sabouraud y 200 ml de agua destilada, se coloco en un 

matraz graduado y se llevo a calentar a ebullición por 3-5 minutos 

aproximadamente, luego se agrego el agar en cada tubo hasta la mitad  tapando  

cada tubo   con una  torunda de  algodón   ubicándoles  en la gradilla hasta 

completar la cantidad de tubos señalados, todos estos tubos para su esterilización  

se los acomodo en la rejilla de la autoclave, envolviéndolos a los mismos con 

papel,  ya con la autoclave cerrada herméticamente  hay que esperar que alcance 

las 15 lb de presión, esto sucedía en unos  40 minutos. Pasado este tiempo se saca 

los tubos de la autoclave y se los inclina para que se extienda el medio dentro de 

el tubo, se  espera que se enfríen par ser almacenados en la refrigeradora del 

laboratorio hasta su uso.  

 Siembra  

Una vez que se obtuvo el medio de cultivo se tomó la muestra con el asa de 

platino estéril y se procedió a realizar la siembra en el tubo de ensayo con Agar 
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Sabouraud. Los tubos inoculados fueron incubados en la estufa a 27o 

d) Lectura  

C de 

temperatura constante por un periodo de 3 a 11 días aproximadamente, tiempo en 

el cual comienza el crecimiento de las colonias, para luego proceder a realizar su 

lectura e identificación.  

El desarrollo de las colonias se registró periódicamente a partir del tercer día, en el 

cual empieza el crecimiento;  la identificación de los cultivos se llevó a cabo a 

partir del día 3 hasta el 11,  como máximo 14 días, en el que los hongos han 

alcanzado su madurez.  

 Características macroscópicas  

Esto se realizó a simple vista analizando las colonias tomando en cuenta la forma, 

color, aspecto.  

 Identificación microscópica (Tinción)  

Se tomó con el asa de platino previamente calentado en el mechero de Bunsen 

para esterilizar cada una de las colonias encontradas en el medio, las cuales eran 

colocadas sobre un  porta objetos, al que se añadía Lactofenol unas dos gotas para 

mejorar su visualización.  

  

Una vez homogenizado el material y colocado el cubreobjetos, se procedió a 

observar en el microscopio con los lentes de 10x y 40x aumentos.   

Para identificar a que  géneros pertenecían los hongos de cada cultivo, se tuvo que 

guiar en libros de micología y personal del laboratorio de Diagnóstico Integral 

Veterinario de la Universidad Nacional de Loja.  
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3.2.5 

 Incidencia de dermatitis por Malassezia spp. en 150 pacientes con lesiones 

en la piel  atendidos en las Clínicas Veterinarias y Hospital Docente Veterinario 

“Cesar Augusto Guerrero” de la ciudad de Loja.  

Variables en estudio  

 Identificación y clasificación de las muestras de acuerdo:  

• Raza. 

• Sexo. 

• Edad 

• Procedencia  

• Tipo de alimentación (casera, comercial, mixta) 

• Examen realizado (citología, cultivo, raspado) 

• Lugar donde se tomó la muestra (cabeza, orejas, pecho, extremidades 

anteriores, dorso, lomo, grupa, cola, vientre, extremidades posteriores). 

3.2.6 Toma y Registros de Datos

Para la Incidencia de la  dermatitis por Malassezia spp. en 150 pacientes con 

lesiones en la piel  atendidos en las Clínicas Veterinarias y Hospital Docente 

Veterinario “Cesar Augusto Guerrero” de la ciudad de Loja. 

   

Se obtuvo los datos, mediante los métodos de Frotis directo, cultivo y  citología, 

cuyos resultados fueron registrados en fichas técnicas para poder aplicar 

posteriormente fórmulas matemáticas para la estadística de dicha enfermedad.   

Para sacar el porcentaje se uso las siguientes  fórmulas  donde “P” significa 

porcentaje y “Nº” número.  
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3.2.6.1 Incidencia general de dermatopatías en caninos  

 

 

3.2.6.2 Porcentaje de Malassezia spp. según la edad, sexo, raza, tipo de 

alimentación, zonas afectadas del cuerpo, procedencia del paciente.  

3.2.6.2.a Prevalencia de acuerdo a la edad. 

 

3.2.6.2.b Prevalencia de acuerdo al sexo. 
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3.2.6.2.c Prevalencia de acuerdo al la raza. 

 

3.2.6.2.d Prevalencia de acuerdo al tipo de alimentación. 

 

3.2.6.2.e Prevalencia de acuerdo a la zona afectada del cuerpo con la cinta 

scotch. 
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3.2.6.2.f Prevalencia de acuerdo a la zona afectada del cuerpo con cotonete. 

 

3.2.6.2.g Prevalencia de acuerdo al lugar de procedencia. 

 

3.2.6.3. Identificación de género de hongos encontrados. 
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3.2.6.4. Identificación de ectoparásitos encontrados. 

3.2.6.5. 1 Cinta scotch. 

3.2.6.5. Prevalencia de Bacterias Aisladas por el Método citológico de: 

 

3.2.6.5. 2 Con cotonete. 
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3.2.7 Procesamiento de la Información

3.2.7.a Tabulación   

  

Una vez realizado los análisis de laboratorio, de todas las muestras, se procedió a 

ordenar y clasificar los resultados obtenidos mediante la elaboración de tablas y 

cuadros estadísticos, que facilitaron su posterior análisis e interpretación.  

3.2.7.b Análisis e interpretación  

En cada una de las variables se procedió a calcular los promedios y porcentajes; 

posteriormente se procedió a realizar una interpretación de carácter descriptivo y 

explicativo, que nos permitió llegar a conclusiones validas en el trabajo.  

 3.2.7.c Presentación de resultados 

Los resultados analizados e interpretados se presentan mediante cuadros, gráficos 

estadísticos y de manera textual, en base a lo cual se elaboró el informe final.  
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IV. RESULTADOS 

4.1 INCIDENCIA DE MALASSEZIA spp.,  EN CANINOS ATENDIDOS   EN 

LAS CLÍNICAS Y HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO “CÉSAR 

AUGUSTO GUERRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

4.1.1 

Para determinar la incidencia de dermatopatías, se tomó en cuenta el estudio 

citológico, cultivo y raspado de piel de 150 caninos atendidos en las Clínicas y 

Hospital Docente Veterinario “Cesar Augusto Guerrero”  de la Ciudad de Loja, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en el cuadro 2 y se 

esquematizan en la figura 1.  

Incidencia  general  de dermatopatías identificadas 

Cuadro 2. Incidencia  total de dermatopatías  en caninos 

ETIOLOGÍA NÚMERO DE MUESTRAS PORCENTAJE (%) 

Hongos 2 1.33 

Bacterias 9 6 

Hongos + Ácaros 1 0.67 

Hongos +Bacterias 98 65.33 

Hong. + Bac. +Malass. 32 21.33 

Hongos +Bacterias+ Ácaros 8 5.34 

Total 150 100 

 

Como se aprecia en el cuadro dos y su expresión gráfica en la figura uno, el 

mayor número de casos dermatológicos que se presentaron fue el de Hongos 

complicados con Bacterias, con una prevalencia de 98 muestras (65,33%), 
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seguido de Hongos complicados con Bacterias y Malassezia spp.,  con 32 

muestras  (21,33%), continuado respectivamente con menor numero e incidencia 

las bacterias con 9 muestras (6%), Hongos complicados con Bacterias y ácaros  8 

muestras (5,34%), Hongos  2 muestras (1,33%), Hongos complicados con   

Ácaros  1 muestra (0,67%).  

 

Figura 1. Incidencia   total de  dermatopatías  en caninos. 

4.2 PORCENTAJE DE  MALASSEZIA spp. SEGÚN LA EDAD, SEXO, 

RAZA, TIPO DE ALIMENTACIÓN, ZONAS AFECTADAS DEL 

CUERPO,  PROCEDENCIA DEL PACIENTE  

4.2.1 Prevalencia de  acuerdo a la Edad

Para evaluar la siguiente variable se clasificó a los caninos en tres categorías de 

edad; jóvenes (hasta 1 año), adultos (13 meses a 7 años) y viejos (Mayores a 7 

años), tomando como referencia las múltiples enfermedades dermatológicas que 

complica en diferentes edades,  los resultados se muestran en el cuadro 3 y se 

representan en la figura 2. 
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Cuadro 3. Prevalencia de Malassezia spp,  de acuerdo a  la edad 

EDAD Nº DE CASOS POSITIVOS PORCENTAJE (%) 

JOVENES 9 28,12 

ADULTOS 18 56,25 

VIEJOS 5 15,62 

TOTAL 32 100 

 

Como se aprecia en el cuadro tres y su expresión gráfica en la figura dos, se 

encontró una elevada prevalencia en caninos comprendidos con la edad de 13 

meses a 7 años con 18 muestras positivas (56,25%), seguido de los jóvenes hasta 

1 año de vida con 9 muestras positivas (28,12%), y con menor número están los 

viejos que son caninos comprendidos en una edad mayor a 7 años  con 5 muestras 

positivas (15,62%). 

 

 

Figura 2. Prevalencia de  Malassezia spp. de acuerdo a  la edad. 
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4.2.2 Prevalencia de acuerdo al Sexo

Se logró determinar esta variable gracias a la hoja de pedido que realizó el Médico 

Tratante que sirvió para poder establecer la predilección tanto en machos como en 

hembras, cuyos resultados se indican en el cuadro  4 y se representa en la figura 3.  

  

Cuadro 4.  Prevalencia de  Malassezia spp., de acuerdo al sexo  

SEXO Nº DE CASOS POSITIVOS PORCENTANJE (%) 

MACHO 16 50 

HEMBRA 16 50 

TOTAL 32 100 

 

Como muestra el cuadro cuatro y la figura tres no hay diferencia significativa  ya 

que tanto machos como hembras poseen 16 muestras positivas respectivamente 

representando porcentualmente el 50% en cada sexo.  

 

Figura 3. Prevalencia de Malassezia spp.,  de acuerdo al  sexo. 
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4.2.3 Prevalencia de  acuerdo a la  Raza 

Para determinar la prevalencia de acuerdo a la raza se tomó  en cuenta la 

información provista de la hoja de pedido que realizó el Médico tratante los 

resultados se indican en el cuadro 5 y se resumen en la figura 4.  

  

Cuadro 5. Prevalencia de  Malassezia spp, de acuerdo a la raza 

RAZA 

TOTAL DE 

PACIENTES 

POSITIVOS PORCENTAJE (%) 

Shih-Tzu 1 3,13 

Frenchs 2 6,25 

Golden R. 3 9,38 

Bóxer 2 6,25 

Sharpei 3 9,38 

Pastor Alemán 4 12,5 

Schnauzer 1 3,13 

Cocker Spaniel 2 6,25 

Carlino (Pug) 2 6,25 

Buldog Ingles 1 3,13 

Labrador 2 6,25 

Beagle 1 3,13 

York Shire Terrier 1 3,13 

Pincher 1 3,13 

Mestizo 6 18,75 

TOTAL 32 100                          
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Como se indica en el cuadro cinco y se grafica en la figura cuatro, la raza con 

mayor prevalencia de Malassezia spp., corresponde a los Mestizos con 6  

muestras positivas (18,75%), seguido del Pastor Alemán con 4 muestras positivas 

(12,5%), seguidas  de las razas Golden  Retriever y Shar-Pei  con 3 muestras 

positivas (9,38%), con un numero de 2 muestras positivas (6,25%) encontramos a 

las razas Frenchs, Bóxer, Cocker Spaniel, Labrador, mientras que  en un número 

reducido de 1 muestra positiva (3.13%)  encontramos al Shih-Tzu,  Schnauzer, 

Buldog Ingles, Beagle, Pincher.  

 

 
Figura 4. Prevalencia de Malassezia spp,  de acuerdo a la raza. 
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4.2.4 Prevalencia de  acuerdo al tipo de Alimentación  

Para determinar la prevalencia de acuerdo al tipo de alimentación  se tomó  en 

cuenta la información provista de la hoja de pedido y la anamnesis que realizó el 

Medico Tratante de las diferentes Clínicas Veterinarias y Hospital Veterinario de 

la ciudad de Loja, en el que se dividió la forma de alimentar al paciente las cuales  

son comercial, mixta y casera, los resultados se indican en el cuadro 6  y se 

grafica  en la figura 5.  

  

Cuadro 6. Prevalencia de  Malassezia spp, de acuerdo al tipo de alimentación 

TIPO DE DIETA 

Nº DE CASOS 

POSITIVOS PORCENTAJE (%) 

COMERCIAL 16 50 

MIXTA 11 34,38 

CASERA 5 15,63 

TOTAL 32 100 

 

La prevalencia de Malassezia spp.,  de acuerdo al tipo de alimentación es mayor 

en las dietas comerciales con dieciséis muestras que representan el 50%, seguida 

de la dieta mixta con once muestras que dan porcentualmente 34,38%, dando en 

menor incidencia la dieta casera con cinco muestras que representa un porcentaje 

del 15,63%, estos resultados los apreciamos en el cuadro 6 y gráficamente en la 

figura 5.  
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4.2.5 

Figura  5. Prevalencia de Malassezia spp,  de acuerdo al tipo de alimentación 

Prevalencia de  acuerdo a la zona afectada del cuerpo con la cinta 

scotch    

Se realizó el examen con la cinta scotch tomando la muestra de diferentes partes 

afectadas de la piel de cada paciente las cuales eran transportadas e identificadas 

para su posterior tinción y estudio y de esta manera constar la eficacia  de este 

método que se describe y se recomienda en diferentes textos de dermatología, los 

resultados se muestran en el cuadro 7 y se representan en la figura 6.  
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Cuadro 7. Prevalencia  de Malassezia spp., por el método de la cinta scotch.  

MÉTODO DE LA  CINTA SCOTCH 

ZONAS TOTAL PORCENTAJE (%) 

Cara 9 14,06 

Orejas 11 17,19 

Pecho 3 4,69 

Ext. Anteriores 8 12,5 

Ext. Posteriores 8 12,5 

Esp. Interdigitales 7 10,94 

Abdomen 3 4,69 

Dorso 2 3,13 

Lomo 7 10,94 

Grupa 2 3,13 

Cola 4 6,25 

TOTAL 64 100 

 

La predilección de la Malassezia spp., se lo indica en el cuadro siete y se lo 

expresa gráficamente en la figura seis, donde la zona con mayores muestras 

positivas a Malassezia spp., son las Orejas con 11 muestras positivas que 

representan el 17,19%, seguido de la Cara con 9 muestras que representa 14,06%, 

encontrándose las extremidades Anteriores y Posteriores con ocho muestras 

respectivamente que representan el 12,5%, mientras que los Espacios 

Interdigitales y Lomo con siete muestras que representan el 10,94%, en la que la 

Cola con 4 muestras positivas que representan el 6,25%, en menor incidencia 
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encontramos a la zona del Pecho , Abdomen con  tres muestras que dan un 4,69%, 

finalizando  con el Dorso y Grupa con 2 muestras que representan el 3,13%. 

 

Figura 6. Prevalencia  de  efectividad del método de la cinta scoch. 

4.2.6 Prevalencia de  acuerdo a la zona afectada del cuerpo con cotonete    

Se realizó el examen con cotonete tomando la muestra de las mismas partes 

afectadas de la piel donde se muestreo previamente con cinta scotch, cuyas 

muestras  eran transportadas e identificadas para su posterior tinción y estudio y 

de esta manera constar o rechazar  la eficacia  de este método que  no se lo 

describe ni  se lo  recomienda en diferentes textos de dermatología, solo se lo 

señala como método de muestreo en  problemas óticos; los resultados se muestran 

en el cuadro 8 y se representan en la figura 7.  
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Cuadro 8. Prevalencia  de Malassezia spp., por el método de cotonete. 

MÉTODO DE  COTONETE 

ZONAS TOTAL PORCENTAJE 

Cara 3 9,09 

Orejas 9 27,27 

Pecho 1 3,03 

Ext. Anteriores 3 9,09 

Ext. Posteriores 2 6,06 

Esp. Interdigitales 4 12,12 

Abdomen 1 3,03 

Dorso 0 0 

Lomo 7 21,21 

Grupa 1 3,03 

Cola 2 6,06 

TOTAL 33 100 

 

Como indica el cuadro ocho y la grafica siete la prevalencia se da en las orejas 

con 9 muestras (27,27%), le sigue la zona del lomo con 7 muestras  (21,21%), 

mientras que los espacios interdigitales con 4 muestras (12,12%) , en cuanto a la 

cara, extremidades anteriores con 3 muestras (9,09%), las extremidades 

posteriores y la cola con 2 muestras (6,06%), dando en menor medidas el pecho, 

abdomen y grupa con 1 muestra respectivamente (3,03%), y finalmente el dorso 

con 0 muestras que no representa nada porcentualmente.  
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Figura 7. Prevalencia  de efectividad del método de cotonete. 

4.2.7 Prevalencia de  acuerdo al lugar de procedencia    

Para determinar la prevalencia de la Malassezia spp., se tomó en cuenta el estudio 

citológico de la piel de 150 caninos con problema dermatológico, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en el cuadro 9 y  se 

esquematiza en la figura 8. 
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Cuadro 9. Prevalencia de Malassezia spp., de acuerdo a su procedencia. 

PROCEDEN

CIA 

Nº DE 

MUESTR

AS 

POSITIV

AS 

PORCENT

AJE (%) 

NEGATIV

AS 

PORCENT

AJE (%) 

Loja 147 32 21,33 115 76,67 

Vilcabamba 1 0 0 1 0,67 

Zamora 1 0 0 1 0,67 

Quito 1 0 0 1 0,67 

TOTAL 150 32 21,33 118 78,68 

 

Como indica en el cuadro nueve y la gráfica ocho la prevalencia en la ciudad de 

Loja de esta levadura es de  32  muestras (21,33%), mientras que las 118  

muestras corresponden a diferentes dermatopatías las cuales representan el 

78,67% de un total de 150 pacientes muestreado.  

 

Figura 8: Evaluación de la prevalencia de Malassezia spp., de acuerdo al lugar de 

procedencia. 
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4.3 IDENTIFICACIÓN DE GÉNERO DE HONGOS ENCONTRADOS  

Se realizó la identificación del género con las 136 muestras positivas a hongos de  

pacientes atendidos en las Clínicas Veterinarias y Hospital Docente Veterinario 

“Cesar Augusto Guerrero” de la Ciudad de Loja, ya que 14 muestras fueron 

positivas a bacterias. Se consiguió a isla los siguientes géneros, los mismos que se 

muestran en el cuadro 10 y se expresan gráficamente en la figura 9.  

Cuadro 10. Número de colonias encontradas en los pacientes con dermatosis. 

HONGOS Nº DE COLONIAS PORCENTAJE (%) 

Trichophyton 54 30,86 

Microsporum 4 2,29 

 

CONTAMINANTES 

Mucor 51 29,14 

Rhizopus 48 27,43 

Aspergillus 13 7,43 

Penicillium 4 2,29 

 

LEVADURAS 

Cándida 1 0,57 

TOTAL 175 100 

 

La prevalencia de hongos patógenos pertenece al género Trichophyton  spp., con 

54 muestras (30,86%), seguido del género Microsporum spp.,  con 4 muestras 

(2,29%), esto en el caso de los hongos patógenos, en los hongos contaminantes el 

Mucor con 51  muestras (29,14%), el Rhizopus con 48  muestras (27,43%),  el 



lxxxiv 
 

Aspergillus con 13 muestras representa (7,43%), finalmente el Penicillium con 4 

muestra (2,29%); en cuanto a levaduras la Candida con 1 muestra (0,57%). Todos 

estos datos los encontramos en el cuadro diez y expresada gráficamente en la 

figura nueve.  

 

Figura 9. Identificación  de colonias encontradas en los pacientes con dermatosis. 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE  ECTOPARÁSITOS ENCONTRADOS  

Se realizo la identificación de diferentes ectoparásitos en las muestras 

provenientes  de  las Clínicas Veterinarias y Hospital Docente Veterinario “Cesar 

Augusto Guerrero” de la ciudad de Loja. De los cuales se logró aislar   

ectoparásitos que se muestran en  el cuadro 11 y que se representan gráficamente 

en la figura  10.  
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Cuadro 11.  Prevalencia de  Ectoparásitos, provenientes de caninos muestreados. 

ECTOPARÁSITOS 

Nº DE CASOS 

POSITIVOS PORCENTANJE (%) 

SARCOPTES 2 22,22 

DEMODEX 7 77,78 

TOTAL  9 100 

 
La prevalencia del ácaro Demódex con 7 muestras representa el 77,78%, seguido 

del Sarcoptes con 2 muestras que representan el 22,22%, se puede ver esta 

información en el cuadro once y en la figura diez. 

 

Figura 10. Identificación  de Ectoparásitos  encontrados en caninos muestreados. 

4.5 PREVALENCIA DE BACTERIAS AISLADAS POR EL MÉTODO 

CITOLÓGICO  DE LA CINTA SCOTCH Y EL COTONETE 

Se realizó el examen citológico tanto con cinta scotch como con cotonete, para la 

observación de la Malassezia spp., pero que a su vez permitió observar e 
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identificar diferentes combinaciones bacterianas, las mismas que se indican en el 

cuadro 12 y 13  y se expresan en la figura 11 y 12. 

Cuadro 12. Prevalencia de Bacterias encontradas por citología por el método de 

la  cinta scoch 

BACTERIAS 

Nº DE CASOS 

POSITIVOS PORCENTAJE (%) 

Staphilococcus spp. 106 70,67 

Cocos spp. 8 5,33 

Bacillus spp. 3 2 

Bacillus spp.+ cocos spp. 2 1,33 

Cocos spp. + Staphilococcus spp. 19 12,67 

Simonsiella + Bacillus spp 1 0,67 

Cocos+staphi.+Bacillus. 3 2 

Staphilococcus spp. + Bacillus spp. 2 1,33 

Staphilococcus spp. + Cel. Infl 2 1,33 

Cel. De Descamación 3 2 

Bacillus spp. + Cel. De Infl. 1 0,67 

TOTAL 150 100 

 

El cuadro doce y la figura once indican una supremacía de los Staphilococcus spp. 

con 106 muestras (70,67%), seguida de los cocos spp con Staphilococcus spp. con 

19 muestras (12,67%), los cocos spp. con 8 muestras (5,33%), seguidos de los 

Bacillus spp., cocos spp. más Staphilococcus spp. y Bacillus spp., con las células 

de descamación respectivamente 3 muestras (2%), los Bacillus spp. con los cocos 
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spp., Staphilococcus spp. con Bacillus spp, Staphilococcus con células de 

Inflamatorias (neutrófilos, eosinófilos) con 2 muestras (1,33%), mientras que la 

simonsiella con Bacillus spp. y Bacillus spp con células  Inflamatorias  

(neutrófilos, eosinófilos)   que poseen 1 muestra ( 0,67%). 

 

Figura 11. Prevalencia de Bacterias aisladas por citología mediante  el método de 

la  cinta scoch. 
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Cuadro13. Prevalencia de Bacterias encontradas por citología por el método del 

cotonete.  

BACTERIAS 

Nº DE CASOS 

POSITIVOS 

PORCENTAJE 

(%) 

Staphilococcus spp. 92 61,33 

Cocos spp. 13 8,67 

Bacillus spp. 3 2 

Bacillus spp. + Cocos spp. 4 2,67 

Cocos spp. + Staphilococcus spp. 17 11,33 

Simonsiella + Bacillus spp. 1 0,67 

Coc.+Staph.+Bac. spp. 3 2 

Staphilococcus spp. + Bacillus spp. 4 2,67 

Staphilococcus spp. + Cel. Infl 4 2,67 

Cél. De Descamación 8 5,33 

Bacillus + Cél. De infl. 1 0,67 

TOTAL 150 100 

 
 

En el cuadro trece y la figura doce muestra que  los Staphilococcus spp.  con 92 

muestras  (61,33%) son en mayor número seguido de los cocos spp. con los 

Staphilococcus spp. con 17 muestras (11,33%), los cocos spp. con  13 muestras 

(8,67%), las células de descamación con 8 muestras (5,33%), los Bacillus spp. 

con cocos spp., Staphilococcus spp. con Bacillus spp., Staphilococcus spp. y 

células de inflamación  (neutrófilos, eosinófilos) respectivamente con 4 muestras 

(2,67%), los Bacillus spp, cocos spp con Staphilococcus spp y Bacillus  spp con 3 
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muestras (2%), en menor número la Simonsiella con Bacillus y células de 

descamación con 1 muestra (0,67%). 

 

Figura 12.  Prevalencia  de Bacterias aisladas por citología mediante  el método 

del cotonete. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 INCIDENCIA DE MALASSEZIA spp.,  EN CANINOS ATENDIDOS   EN 

LAS CLINICAS Y HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO “CESAR 

AUGUSTO GUERRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

5.1.1 

Como lo indica el cuadro 2 y la gráfica 1 la mayor prevalencia detectada fue 

procedente de Hongos complicados con Bacterias, esto se debe a que en la piel 

bajo circunstancias normales hay miles de bacterias sobre cada cm

Incidencia  general  de dermatopatías identificadas 

2 de superficie 

de piel, aunque lo más común en piel sana es encontrar de 100 a 200 bacterias por 

cm2,

 En   segundo lugar encontramos a los   hongos, bacterias y levaduras, esto  se 

debe a que  son fáciles de transmitirse en especial si el perro se ve influenciado 

por factores extrínsecos como intrínsecos como son desbalances alimenticios, 

 lo que es un número bastante bajo de acuerdo a Lorenzana (2005), donde 

encontramos bacterias transitorias como la E. coli, Proteus mirabilis, las bacterias 

residentes como los Micrococcus , Staphylococcus intermedius y bacterias 

patógenas como los Staphylococcus intermedius y S. aureus. En cuanto a los 

hongos son organismos saprofíticos que viven en simbiosis con un ser vivo que 

frente a ciertas circunstancias hacen que proliferen sobre su huésped provocando 

un problema dermatológico o sistémico dependiendo del tipo de hongo implicado 

en la enfermedad. 
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poca higiene, estado inmunitario alterado en el caso de las alergias, enfermedades 

autoinmunes y hormonales así como ectoparasitárias. 

La baja incidencia de los que son ácaros con hongos, ácaros con bacterias, o solo 

hongos es que las enfermedades dermatológicas tienden a complicarse 

progresivamente conforme pasa el tiempo si no se tratan por separado dichas 

enfermedades lo cual se pudo estar manifestando su baja incidencia por que pudo 

estarse tratando para una solo enfermedad o  que el problema esta progresando y 

todavía no manifiesta la  complicación con otra afección dermatológica.  

5.2 PORCENTAJE DE  MALASSEZIA spp. SEGÚN LA EDAD, SEXO, 

RAZA, TIPO DE ALIMENTACIÓN, ZONAS AFECTADAS DEL 

CUERPO,  PROCEDENCIA DEL PACIENTE 

5.2.1 

Lo que indica el cuadro 3 y la figura 2 la mayor incidencia de la Malassezia spp.  

en cuanto a la edad  es  en perros adultos  frente a cachorros y caninos viejos, esto 

es por que existen enfermedades dermatológicas mas variadas en la vida adulta 

que en edades tempranas o tardías donde las patologías dermatológicas son 

contadas. Igualmente  los perros adultos  son más predispuestos a adquirir 

Malassezia spp. , debido a que a hay enfermedades de tipo inmunitario, 

nutricional, hormonal y hereditarias que suelen afectar hasta estos rangos de edad, 

además de los inadecuados  tratamientos y diagnósticos diferenciales a los que se 

somete al pacientes frente a  las distintas enfermedades dermatológicas que 

pueden presentarse   a una  edad temprana o adulta. 

Prevalencia de  acuerdo a la Edad 
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Otra causa para que la  dermatitis por Malassezia spp. , se ha mayor en adultos 

que en jóvenes y viejos  se debe  a que esta levadura no es diagnosticada por los 

laboratorios  Veterinarios y Humanos de la ciudad de Loja, y si se llega a 

diagnosticar es por medio de un  examen dermatológico básico que  sugiere el 

Medico Clínico, tras haber realizado una serie de tratamiento empíricos 

prolongados por meses, pudiendo llegar el paciente con la enfermedad 

dermatológica y el tratamiento desde  edad temprana hasta  la  adultez  e incluso 

la vejez lo cual se refleja en la estadística del cuadro 3 y  la figura 2. 

Mientras que los animales jóvenes suelen ser más susceptibles a enfermedades por 

que su  inmunidad es todavía inmadura e inestable además de las enfermedades 

nutricionales y  hereditarias propias de cada raza canina como son el caso West 

Highland Write Terriers y el Sharpei , que son dos razas que heredan problemas 

dermatológicos de su progenitores;  la causa para que los animales viejos sean 

más resistentes, es por que  al estar expuestos a periodos prolongados de parásitos, 

hongos o bacterias durante años adquiriendo un mecanismo de resistencia frente a 

estos agentes patógenos, pero existen otros problemas graves propios del 

envejecimiento orgánico funcional de un ser vivo en este caso los caninos ya que 

existen enfermedades que cursan con trastornos hormonales, neoplásicos  que 

ocasionan alteraciones orgánicas que se manifiestan  principalmente en  la piel, lo 

cual afecta o confunde  el diagnóstico diferencial.   

5.2.2 Prevalencia de acuerdo al Sexo

En el cuadro 4 y la figura 3 nos indican que no  hay prevalencia de sexo para esta 

enfermedad ya que tanto al macho como la hembra pueden tener un problema 
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dermatológico sea este fungoso, ectoparasitario, inmunológico, nutricional y 

hormonal que se pueda complicar con la Malassezia spp., hay solo pocas 

enfermedades que son propias de género, por lo que en cualquier momento de la 

vida del paciente si existen causas extrínsecas e intrínsecas que  predisponen e 

influyan para que se instaure   una enfermedad. 

5.2.3 Prevalencia de  acuerdo a la  Raza 

El cuadro 5 y figura 4 podemos apreciar  que los  pacientes  Mestizos, son 

mayormente  atacados por problemas dermatológicos de tipo bacteriana, fungosas 

o  ectoparasitárias, ya que no tienen cuidados adecuados como es la higiene,  

alimentación, paseos controlados con el propietario, controles médico generales 

con el Veterinario, al contrario de sus congéneres de líneas puras;  además de los 

cruces indiscriminados o accidentales de líneas de razas  que poseen 

predisposición genética  a padecer enfermedades dermatológicas como son el 

Shar-Pei , los Chow-Chow, Pastores Alemanes, Husky Siberianos, etc.   

  

Una de las explicaciones para que el Pastor Alemán este en segundo lugar de 

padecer Malassezia spp., es que posee un déficit de inmunoglobulinas IgA se 

consideran que  en partes, es responsables de la respuesta inmunitaria que se 

produce cuando un alérgeno es ingerido, esta inmunoglobulina es anormalmente 

baja a nivel intestinal lo cual le hace propenso a alergias alimentarias según 

Brazís (2010) al Pastor Alemán. Igualmente es conocido los problemas 

dermatológicos heredables de los pastores como es el caso de la dermatitis 

alérgica a la picadura de la pulga, la dermatitis atópica, las otitis unilaterales o 



xciv 
 

bilaterales de causas diversas además de la pioderma del Pastor que no se conoce 

su causa actualmente y se le atribuye a un problema de consanguinidad.  

Las razas como el Shar-Pei, Golden Retriever son  canes de cuidado en su pelaje y 

piel ya que fácilmente son propensas de padecer de Hongos, Ectoparásitos, sobre 

todo el Shar-Pei que posee una piel gruesas en comparación al  resto de razas lo 

cual dificulta al rato de diagnosticar enfermedades como la sarna, además de los 

pliegues de piel sobrante que posee que le predispone a los hongos por la poca 

ventilación de la piel así como la concentración de humedad en dichos pliegues.  

En el resto de razas que presentaron baja prevalencia de Malassezia spp., tienen 

sus particularidades como es el caso del Labrador que es una raza de perro 

aficionado a la natación lo que le predispone por la humedad a la proliferación de 

hongos , bacterias problemas de otitis por bacterias, levaduras o ectoparásitos, 

etc., ya que esta raza de can no le importa si el agua es limpia o estancada al 

momento de querer disfrutar de un baño, otras razas como el Bóxer y el Buldog 

Ingles que poseen pliegues de piel arrugados en su cara,   les hacen propensos a 

problemas de fóliculitis y forunculosis por la disposición anatómica de la piel en 

esta zona, al igual que problemas dérmicos por hongos y levaduras por la 

humedad y poca ventilación que poseen estos pliegues, el resto de razas que 

dieron positivas a Malassezia spp., al igual que otras dependerán para que se 

multiplique esta levadura de muchas causas primarias desde una enfermedad 

Fungosa hasta una hormonal como el Hiperestrogenismo canino. 
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5.2.4 Prevalencia de  acuerdo al tipo de Alimentación  

En el cuadro 6 y figura 5 podemos discernir que sin duda la alimentación 

comercial equilibrada se refleja en el pelaje del can pero hay excepciones  como 

es el caso de la Dermatosis sensible al Zinc donde se observa en las razas nórdicas 

jóvenes como es el Huskies Siberianos, Samoyedo, Alaska Malamute y en los 

cachorros jóvenes de crecimiento rápido de todas las razas, la cual consiste en 

incapacidad genética para absorber el zinc en el aparato intestinal, en dietas 

absolutas de zinc baja, o antagonistas minerales que impiden la absorción del zinc 

por ejemplo suplementos excesivos de calcio, lo que predisponen a una dermatitis 

por Malassezia spp., al igual  que la Dermatosis sensible a la vitamina A, que es 

un trastornó raro en los perros que responde a la suplementación con dosis altas de 

vitamina A, este trastorno se da sobre todo en el Cocker Spaniel Americano joven. 

Estas dos enfermedades se pueden presentar así se de un balanceado comercial 

reconocido del medio ya que como se explica hay características genéticas en el 

caso de las razas nórdicas al igual que en el Cocker que pueden predisponer a una 

enfermedad secundaria como la Malassezia spp. 

  

 Los datos que refleja el cuadro 6 y la figura 5  no serán de todo confiables ya que 

el dueño del paciente siempre tratara de quedar  bien con el Médico Veterinario 

para evitar que se lo juzgue como un mal propietario. Lo que se debe tener en 

cuenta es que la alergia alimentaria es la tercera causa más común de 

dermatopatías alérgicas en el perro y  puede presentarse junto con otras 

enfermedades alérgicas según Córdova (1999). 
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5.2.5 Prevalencia de  acuerdo a la zona afectada del cuerpo con la cinta 

scotch    

En cuadro 7 y figura 6 de todas las zonas del cuerpo de los pacientes la de mayor 

presencia de la levadura son las Orejas, esto no es de sorprenderse ya que el 

conducto auditivo es un lugar habitual de vida de la Malassezia spp., la misma 

que en condiciones normales no causa daño pero que frente una enfermedad 

primaria se comienza a reproducir incontroladamente sino se descubre  la causa 

que hace que prolifere ,  la zona que sigue con un número superior de muestras 

positivas es la cara esto se debe a que al encontrase cerca de  las orejas  el perro al 

momento de rascarse puede distribuir la Malassezia spp., sobre esta superficie 

corporal. Seguidamente en un menor número pero no muy inferior  a  las zonas 

indicadas anteriormente  son las extremidades anteriores y posteriores  esto es por 

que un paciente al tener picazón en las orejas o en zonas habituales de esta 

levadura la distribuye sobre esta área,  los espacios interdigitales y lomo   en este 

casos se debe considerar que los espacios interdigitales es un área donde habita la 

Malassezia spp. en condiciones normales, mientras que la presencia en el lomo es 

posiblemente por que el perro puede estarse lamiendo los espacio interdigitales y 

al mínimo  efecto de prurito por cualquier causa desencadénate sobre alguna zona 

en este caso el lomo hace que se rasque  y distribuya la Malassezia spp.,  en esta 

zona.  La cola  al encontrase cerca de la región perianal se puede contaminar con 

la Malassezia spp.,  ya que en la zona perianal es un habitante normal; mientras 

que en el pecho como el abdomen son zonas casuales de contaminación al igual 

que el dorso y la grupa. 
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5.2.6 Prevalencia de  acuerdo a la zona afectada del cuerpo con cotonete    

Lo que indica el cuadro 8 y la figura 7 es que de todas las zonas del cuerpo de los 

pacientes la de mayor presencia de la levadura son las orejas , esto  es porque el 

conducto auditivo es un lugar habitual de vida de la Malassezia spp., que solo se 

reproduce frente a una enfermedad dermatológica primeria, la zona que sigue es el 

lomo que es una zona de infestación casual ya que el perro al rascarse la orejas o 

lamerse los espacios interdigitales puede en algún momento por efectos de la 

comezón sobre esta área rascarse e instaurarse la Malassezia spp., en los  espacios 

interdigitales es considerada habitante normal la Malassezia spp.,  en las 

extremidades anteriores y sucesivamente con  las extremidades posteriores y cola 

son zonas de interacción con otras zonas del cuerpo que poseen la levadura en 

condiciones normales, terminando en zonas accidentales de contagio como son 

abdomen y grupa, siendo el dorso negativo aunque nos descarta infestación  

casual. 

  

5.2.7 

El cuadro 9 y la figura 8 nos indica que la prevalencia  es en la urbe Lojana  por 

que la investigación se la realizo  en las Clínicas Veterinarias y Hospital Docente 

Veterinario “Cesar Augusto Guerrero” de la ciudad de Loja. 

Prevalencia de  acuerdo al lugar de procedencia  

5.3 IDENTIFICACIÓN DE GÉNERO DE HONGOS ENCONTRADOS  

Los dermatofitos son comunes en los perros, por lo que en el cuadro 10 y la figura 

9 la mayor incidencia se observa en los, cachorros, los animales 

inmunocomprometidos, los Yorkshire y Jack Russell Terriers son predispuestos a 
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hongos. Los dermatofitos afectan a la piel de forma localizada, multifocal o 

generalizada, los dermatofitos que suelen encontrase más frecuentemente son del 

género Trichophyton spp. 

Mientras que la Candidiasis es una infección cutánea oportunista causada por el 

sobrecrecimiento de Candida, un hongo dimórfico que es un habitante normal de 

la mucosa, su sobrecrecimiento se da en lesiones cutáneas causadas por 

traumatismos crónicos o la humedad, una enfermedad inmunosupresora o el uso 

prolongado de fármacos citotóxicos o antibióticos de amplio espectro, la 

Candidiasis es rara en perros.  

Los  hongos  considerados ambientales o contaminantes del laboratorio son de 

baja patogenicidad y que requieren diversos factores de oportunismo en el 

hospedador para originar la infección, por tal razón no se los considera de mayor 

importancia en cuanto a al causa principal de las dermatopatías, solo se llegan a 

considerar patógenos si se realizan estudios histopatológico que determinen su 

presencia a niveles tisulares profundos considerándoselos ya como patógenos 

peligrosos.  

5.4 IDENTIFICACIÓN DE  ECTOPARÁSITOS ENCONTRADOS  

Lo que nos indica el cuadro 11 y la figura 10 es que la demodicosis canina sea 

esta localizada o generalizada pueden tener una tendencia genética, tomando en 

cuenta que el Demódex Canis es un residente normal de la unidad pilosebácea del 

perro, que se transmite de la madre a los neonatos durante los 2 a 3 primeros días 

de vida, hay que tener en cuenta que si se presenta esta enfermedad en el primer 
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año de vida tiene una base genética en razas como el Collí, Weimarean, Mestizos, 

Shar-Pei, etc., ya que si se presenta esta enfermedad a edades mayores pueda que 

se trate de una enfermedad secundaria que inmunodeprimió al organismo y 

permitió que prolifere este ácaro.   

El Sarcoptes es otra variedad de sarna que es mas superficial que el Demódex que 

es un ácaro refractario a los corticosteroides que suele contaminarse el canino 

comúnmente en los albergues y  peluquerías caninas al igual que al tomar 

contacto con perros callejeros, afectando regiones como los codos, corvejón, y 

puntas de orejas las razas más predispuestas son los Schnauzer por su estilo de 

vida ya que son perros de corte de pelo frecuente. 

5.5 PREVALENCIA DE BACTERIAS AISLADAS POR EL MÉTODO 

CITOLÓGICO  DE LA CINTA SCOTCH Y EL COTONETE 

Lo que se aprecia tanto en el cuadro 12 y 13 al igual que en las figuras 11 y 12 es 

que los  Staphilococcus spp., son bacterias residente de la piel en condiciones 

normales que pueden volverse patógenas cuando existe un enfermedad dérmica 

que hace que sean mortíferas para su huésped habitual, a los Bacillus se los 

considera como bacterias transitorias en la piel, mientras que las células de 

descamación son indicativas de inflamación o alergia, los cocos también son 

considerados bacterias residentes de la piel, la Simonsiella es una bacteria que se 

encuentra en la cavidad bucal que su presencia es un indicio de que el animal se 

está rascando o lamiendo la piel, las células inflamatorias son los eosinófilos, 

neutrófilos, linfocitos, monocitos que se los encuentra en muestras donde hay 

presencia de sangre por la automutilación del paciente. 
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VI. CONCLUSIONES 

• El 65% de dermatopatías  en caninos muestreados en las diferentes 

Clínicas y Hospital Docente Veterinario de la Universidad Nacional de Loja 

corresponden a Hongos con bacterias, seguido de hongos con bacterias y 

Malassezia spp. con 21,33%, bacterias 6%, hongos con bacterias y ácaros 5,34%, 

hongos 1,33% y hongos con ácaros 0,67%.  

• El 56,25% de caninos positivos a Malassezia spp. son adultos, el 28,13% 

corresponde a jóvenes y 15,63% a canes viejos.   

• La Malassezia spp. según el sexo de los animales positivos es igual tanto 

en machos como hembras con el 50% respectivamente. 

• La raza con mayor incidencia de Malassezia spp., es el Mestizo con 

18,75%, seguidos del Pastor Alemán 12,5%, Sharpei y Golden Retriever 9,38%, 

el Frenchs, Bóxer, Cocker Spaniel, Carlino, Labrador 6,25%, el Shih-Tzu, 

Schnauzer, Buldog Ingles, Beagle, York Shire Terrier y Pincher con el  3,13%.  

• La prevalencia de Malassezia spp., en función al tipo de alimentación fue 

superior en la alimentación comercial con el 50%, seguida de la alimentación 

mixta  34,38% y casera  15,63%. 

• La prevalencia de cuerdo a la zona afectada muestreada con cinta scotch 

fue superior en las orejas con 17,19% seguida de la cara 14,06%, extremidades 

anteriores y posteriores 12,5%, espacios interdigitales y lomo  10,94%, cola 

6,25%, el pecho y abdomen 4,69%, dorso y la grupa 3,13%. 

• La prevalencia de a cuerdo a la zona afectada muestreada con cotonete fue 

superior en las orejas con 27,27%, seguido del lomo 21,21%, espacios 
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interdigitales 12,12%, cara, extremidades anteriores 9,09%, extremidades 

posteriores, cola 6,06%, pecho, abdomen y grupa 3.03%. 

• El 21,33% de caninos positivos a  Malassezia spp., proceden de Loja. 

• El 30,86% de hongos patógenos pertenece al  género Trichophyton spp., 

siendo en menor número el Microsporum spp. 2,29; mientras que en los hongos 

contaminantes  el Mucor predomina con 29,14%, continuando el Rhizopus 

27,43%, Aspergillus 7,43%, Penicillium 2,29%, en cuanto a levaduras la Candida 

con 0,57%. 

• El 77,78% de  caninos son positivos a   Demódex spp.  y  el 22,22% a 

Sarcoptes. 

• El 70,67% de caninos muestreados  con la técnica de la cinta scotch 

poseen Staphilococcus spp., mientras que  en menor número encontramos a 

bacterias, células de descamación y células inflamatorias (neutrófilos, eosinófilos) 

en combinaciones diferentes es así que tenemos a cocos spp. más Staphilococcus 

spp. 12,67%, cocos spp. 5,33%, Bacillus spp., cocos spp. más Staphilococcus spp. 

y Bacillus spp., células de descamación con 2% respectivamente, Bacillus spp. 

más cocos spp., Staphilococcus spp. más Bacillus., Staphilococcus más células de 

inflamación  con 1,33%, la simonsiella más Bacillus y Bacillus más células de 

inflamación con el 0,67%. 

• Los caninos muestreados con la técnica del cotonete presentan el 61,33% 

de Staphilococcus spp, seguido de combinaciones de bacterias, células de 

descamación y células inflamatorias (neutrófilos, eosinófilos), es así que cocos 

spp. más Staphilococcus spp. dan un 11,33%,  cocos spp. 8,67%, células de 

descamación  5,33%, Bacillus spp. más cocos spp, Staphilococcus spp. más 
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Bacillus spp., Staphilococcus spp. más células inflamatorias (neutrófilos, 

eosinófilos) dan el 2,67%, Bacillus spp., cocos spp. más Staphilococcus spp. y 

Bacillus spp. 2%, la simonsiella más Bacillus spp. y Bacillus spp. más células de 

inflamación (neutrófilos, eosinófilos) representan el 0,67%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario realizar otros estudios para establecer si Malassezia spp., es 

un agente causal o únicamente oportunista en las dermatitis otitis externas de 

perros, ya que en la mayoría de casos positivos a Malassezia spp., también se 

encontraron otros agentes como bacterias, hongos, ectoparásitos. 

2. El examen clínico del oído es la primera herramienta que tenemos para 

establecer si existe o no, un problema de otitis externa en perros, al igual que el 

examen clínico de la piel para identificar las lesiones si son de tipo primaria o 

secundaria. 

3. En el caso de sospechar de una dermatitis u otitis en perros, es importante 

realizar citología por medio de la coloración de Diff-Quik, ya que además de ser 

una tinción especial, es apropiada para observar levaduras del genero Malassezia. 

4. Si Malassezia spp., está presente en dermatitis y   otitis externas en los 

perros evaluados; es de suma importancia plantear alternativas de tratamiento para 

controlar a esta levadura. 

5. Se debería usar como cultivos para hongos el Dermatofis Test Médium 

(DTM) que es un agar que permite cultivar dermatofitos ya que  este medio tiene 

un indicador de pH (rojo de fenol) en el que dicho medio de color original ámbar  

cambia a rojo cuando un dermatofito se desarrolla en él, esto se debe a que  el 

hongo se alimenta primero de la queratina (proteína), desafortunadamente existen 

muchos otros hongos  y algunas bacterias que pueden crecer en este medio y 

pueden producir un cambio de pH por lo cual se debe buscar casas comerciales 

que tengan el DTM combinado con antibiótico que frenen el crecimiento de 
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hongos contaminantes ya que son una incógnita para clínico en el momento de dar 

un tratamiento por la contradicción de opiniones de autores de libros y revistas de 

micología veterinaria sobre el poder patógeno en el huésped de los “hongos 

contaminantes “, es así que tenemos como indicativo a la casa comercial MERK 

con el Agar Selectivo para Dermatofitos según Taplin que posee sustancias 

inhibidoras selectivas Cicloheximida, Gentamicina y Clorotetraciclina que inhiben 

parcialmente el crecimiento de bacterias, levaduras, y mohos.  
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XI. ANEXOS 

 

 

LABORATORIÓ  DE DIEGNÓSTICO INTEGRAL VETERINARIO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 SOLICITUD DE ESTUDIO DERMATOLÓGICO EN PEQUEÑAS ESPECIES  

Fecha: ___________________________                                    Veterinaria: ____________________________ 

Propietario: _______________________                                   Examen Nº: __________________________ 

Localidad: _________________________                                  Solicita: _______________________________ 

Especie: ______________________          Edad: __________________ 

Sexo: ________________________           Raza: __________________ 

Paciente: _____________________ 

Citología  

Estudio Solicitado: 

Histopatología  

Antecedentes clínicos importantes: 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................... 

Material remitido: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………............
............................. 

Descripción de la lesión:  

Localización: …………………………………………………..Tamaño……………………Evolución……………………… 

Diagnóstico clínico presuntivo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Número de muestras:……………………………………… 

Forma de Muestreo: Hisopado / Impronta 

Medicación en el momento de la toma de 
muestra:…………………………………………………………………………………………………… 

Estudios histopatológico o citológicos 
previos:……………………………………………………………………………………………………… 

Otros datos de interés: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………...………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Firma  
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LABORATORIÓ  DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL VETERINARIO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

“Diagnóstico citológico de la dermatitis por Malassezia spp. en muestras de caninos llegados 
al Laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario de la Universidad Nacional de Loja” 

Hoja de Registro de Pacientes Muestreados 

Nº Nombre Sexo Edad Raza Procedencia Muestra Localización  Resultado 
Hisopo Cinta 
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Reactivo DIFF-QUIK (Tinción Hemacolor de la Merck) 
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PREPARACIÓN DEL CULTIVO AGAR SABORAUD EN EL 

LABORATORIO Clínico de Diagnóstico Integral Veterinario de la Universidad 

Nacional de Loja 

1)  2)  

3)     4)     
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5)  6)    

 

7)      8)  
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LOS MÉTODOS DERMATOLÓGICOS DE  MUESTREO USADOS EN LA 

TESIS 

a)  Raspado cutáneo. 

 

b) Toma de la muestra con cotonete en oido. 
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c) Extensión de la muestra del cotonete previo al calentamiento de la placa 

para derretir la cera o sebo de oídos o zonas de piel grasas.  

 

d) Muestra Teñida con Diff-Quik como queda montada antes de su 

observación en el microscopio. 
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e) Toma de muestra con la cinta scoch. 

 

f) Muestra Teñida con Diff-Quik como queda montada antes de su 

observación en el microscopio. 
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Teckel Macho de 1 año de edad.  

CANINOS CON MALASSEZIA spp. 
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Perra Bóxer de 3 años  

    

    

Pastor Alemán de 2,5 años de edad. 
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Perro Shar-Pei de año y medio  
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Perro Mestizo de 8 años 

 

 

Perra York Shire de 13 años de edad. 
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Perra Mestiza de 3 años  

        

Perro Mestizo de 1 año de edad  
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IMÁGENES DE LA CITOLOGÍA DE LA MALASSEZIA EN CITOLOGÍA 

CON DIFF-QUIK. 

       

   

    

Macroconidia de Hongo de la citología de piel del perro Shar-Pei de 6 meses  
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IMÁGENES DE LA CITOLOGÍA DE BACTERIAS EN CITOLOGÍA CON 

DIFF-QUIK. 

Staphilococcus spp. 

 

Bacillus spp. 

 

 

CANINOS CON DERMATOFITOS (HONGOS) 
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IMÁGENES DE LOS HONGOS VISTOS AL MICROSCOPIO 

Hongo Trichophyton  
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Hongo Mucor 

 

 

 

 

 

 

Hongo Rhizopus 
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CANINOS CON  DEMÓDEX 
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IMÁGENES DE LOS ÁCAROS DEL DEMÓDEX VISTOS AL 

MICROCOPIO MEDIANTE EL RASPADO 

Demódex Adulto y Huevo 
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