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1. INTRODUCCION

Las enfermedades dermatológicas son patologías frecuentes en la práctica clínica de
pequeños animales; en Colombia, han ocupado el tercer lugar de frecuencia (16%), después
de las patologías digestivas y urinarias (Cabrera, 2010). Dentro de este grupo de patologías,
los piodermas y las dermatitis micóticas se diagnostican frecuentemente y son de
importancia en salud pública. Clínicamente son entidades indistinguibles; Copetti et al.,
(2006), reportaron que solamente el 12% de pacientes diagnosticados clínicamente como
dermatofitosis han sido confirmados por exámenes de laboratorio (Copetti et al., 2006).
De esta forma, el diagnóstico de la enfermedad dermatológica en medicina veterinaria, a
partir de una historia clínica completa, requiere el estudio morfológico y se inicia con la
identificación de las lesiones primarias y secundarias en la piel, la determinación del patrón
macroscópico, la formulación de una lista de diagnósticos diferenciales y la elección de las
pruebas diagnósticas que dependerá del tipo de lesiones y requiere el estudio microscópico
a partir de la citología, los raspados de piel, el tricograma y la biopsia de piel, al igual que la
identificación del patógeno a partir del cultivo y la sensibilidad o resistencia del mismo a los
agentes antimicrobianos con la realización del antibiograma (Nesbitt y Ackerman, 2001).
Desafortunadamente, en muchos casos, la similitud en la presentación clínica en estas dos
entidades y la buena respuesta a los agentes antimicrobianos conocidos, hace que se
diagnostiquen frecuentemente sin utilizar pruebas complementarias y se establezcan
medidas terapéuticas que se convierten en “diagnósticos terapéuticos”.
Por este motivo, los problemas de resistencia de los microorganismos es hoy en día una
preocupación mundial y un tema de responsabilidad profesional en el ejercicio médico tanto
en medicina humana como en medicina veterinaria. Los errores en el diagnóstico preciso y el
uso de antibióticos y antimicóticos en forma aleatoria ha generado la presencia de
microorganismos multirresistentes, lo que ha hecho cada vez más necesario la identificación
de las bacterias y los hongos y el conocer su comportamiento in vitro frente a los agentes
antimicrobianos. En Colombia, aunque no se encontraron publicaciones de estudios de
sensibilidad microbiana en casos de piodermas en perros, en un estudio realizado por
Cabrera (2010), en la Universidad Nacional de Colombia, escribiendo sobre el uso de
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antibióticos humanos en la Clínica de Pequeños animales, mostró que el 30% de la
prescripción de los médicos veterinarios corresponden a antibióticos de uso humano del
grupo de los Betalactámicos, antibióticos de elección para el tratamiento empírico de la
enfermedad dermatológica.
De igual forma, en el caso de las bacterias, los microorganismos han cambiado;
tradicionalmente, el S. intermedius es considerado el patógeno oportunista más frecuente y
la transmisión entre humanos y sus mascotas puede ocurrir (Guardabassi et al., 2004;
Sasaki et al., 2007); por esta razón, ha sido considerado como un agente zoonótico (Tanner
et al., 2000); en los últimos años, se reconoció el grupo de S. intermedius (S. intermedius, S.
delphini y S. pseudointermedius) (Devriese, 2005) y hoy se estima el papel del S.
pseudointermedius, como el principal patógeno involucrado en casos de piodermas en
perros. El S. schleiferi, un patógeno emergente que requiere especial atención en salud
pública y está asociado a infecciones superficiales de la piel y el canal auditivo en perros y a
enfermedades nosocomiales en humanos (Fitzgerald, 2009; Bannoehr et al., 2009; Rich et
al., 2007; Morris et al., 2006).Así mismo, la presencia de S aureus, principal agente
nosocomial en humanos ha sido aislado de la piel de los perros (Hoekstra & Paultron, 2002)
y se ha reportado el estado de portador de médicos veterinarios cirujanos con cepas
multirresistentes de S. aureus que han sido la más cercana fuente de contaminación de sus
pacientes (Leonard et al., 2006); esto constituye un riesgo potencial de zoonosis reversa,
donde las mascotas pueden convertirse en reservorios de cepas multirresistentes.
En Estados Unidos y en Europa existe una preocupación creciente sobre la situación de
resistencia bacteriana alrededor de la enfermedad dermatológica en caninos y felinos y la
presencia de cepas multirresistentes de S. intermedius y de S. aureus. En Latinoamérica,
son escasos los estudios al respecto; en Chile, se aislaron y se identificaron los
microorganismos involucrados en pioderma en caninos, pero no se observó meticilino
resistencia en los microorganismos aislados (Muñoz et al., 2008). En Colombia no hay
reportes de clasificación bacteriana a partir de piodermas en perros, desconociéndose la
situación de la flora bacteriana y su sensibilidad a los antimicrobianos en nuestro medio,
teniendo en cuenta las variación geográfica y la disponibilidad de antimicrobianos en el país.
En el caso de las micosis, las dermatofitosis son las más frecuentes y su presentación
suele variar entre el 4 y el 10%, siendo escasos los estudios que muestran valores
superiores (Cabañes, 2000); aunque en muchos casos se sobreestima su presentación. En
perros con lesiones sospechosas de dermatofitosis, el Microsporum canis es la especie más
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frecuentemente aislada (Silva et al., 2003); es un agente potencialmente zoonótico y se
considera habitante normal de la flora microbiana del gato el cual constituye un reservorio
natural y el principal transmisor al perro. En Chile y en Brazil se ha estudiado la prevalencia
de dermatofitos (Silva et al., 2003; Paxião et al., 2001); en Colombia existen estudios de
Malassezia sp. a partir de aislamientos de secreción ótica (Pulido et al., 2010) y en la ciudad
de Cali, se encontró una incidencia de dermatofitosis del 13.5% (Álvarez y Caicedo, 2001)
donde el dermatofito más frecuente fue el Mycrosporum gypseum (55%), seguido por el
Microsporum canis (14.7%), el Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes (14.7%) y
el Trichophyton rubrum (2.9%).
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar morfológicamente las lesiones
dermatológicas microscópicas de origen bacteriano y micótico en el perro a partir de la
citología cutánea, el tricograma y la biopsia de piel; identificar mediante cultivo y pruebas
bioquímicas las especies bacterianas y micóticas más frecuentes que afectan la piel de los
perros en nuestro medio; observar el comportamiento de los microorganismos aislados frente
a los antibacterianos y antimicóticos frecuentemente utilizados para racionalizar su uso
terapéutico y crear un banco de bacterias y hongos aislados a partir de casos de
dermatopatías bacterianas y micóticas para estudios de resistencia microbiana.
El trabajo se divide en dos capítulos: el marco teórico donde se destacan los aspectos
relevantes de las enfermedades dermatológicas bacterianas y micóticas, su etiología y se
resaltan los aspectos importantes de salud pública y en el segundo capítulo, se muestran y
se discuten los resultados de la caracterización morfológica y el aislamiento de
microorganismos a partir de los casos reales de dermatitis en perros de la ciudad de Bogotá,
resaltando la importancia y la responsabilidad del médico veterinario en el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad dermatológica en mascotas y la necesidad de la divulgación de
los aspectos de salud pública entre la comunidad académica, los organismos de control y la
sociedad en general.
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2. REVISION DE LA LITERATURA

2.1 ENFERMEDADES BACTERIANAS DE LA PIEL DEL PERRO
La piel es el órgano más extenso y visible en todos los organismos vivos, representando
el 12% del peso corporal en un individuo adulto. Cumple importantes y variadas funciones
que incluyen el metabolismo de sustancias, la regulación de la temperatura, la percepción
sensorial, la secreción y excreción de sustancias, la protección frente a agentes externos
físicos, químicos y microbianos, entre otras (Scott et al., 2001)
Las dermatitis bacterianas, conocidas con el nombre de piodermas, son un grupo de
enfermedades muy frecuentes que afectan la piel de los perros y aparecen como
enfermedades primarias o complicando otras patologías frecuentes como las dermatitis
alérgicas y la atopía; sin embargo, aunque existe una flora bacteriana normal en la piel,
debido a las características patológicas de las bacterias involucradas, las enfermedades
bacterianas siempre se deben tratar o controlar, independiente de su causa. Por esta razón,
es importante conocer la flora bacteriana de la piel, el comportamiento de las bacterias
involucradas en la enfermedad dermatológica, su patogénesis y fisiopatología con fines
diagnósticos y terapéuticos (Nesbitt y Ackerman, 2001)

2.1.1 Mecanismos de defensa de la piel
La piel es la barrera de defensa más extensa del cuerpo contra agentes externos, sin la
cual sería imposible la vida. Posee componentes básicos de defensa: físicos, químicos y
microbianos.

.

La presencia de un epitelio estratificado plano queratinizado impide la entrada de agentes
extraños, la pérdida de líquidos corporales y participa en la autolimpieza a través de la
descamación; los folículos pilosos, presentes en la superficie corporal del perro, dan origen
al manto piloso que da abrigo y protección; las secreciones de las glándulas sebáceas y
apocrinas participan en la formación del sebo y en la síntesis de feromonas.
El pH ácido de la piel, que en el perro y el gato se ha reportado en rangos de 5.5 a 7.5,
mantiene el equilibrio de la flora bacteriana normalmente presente en ella.
De igual forma, el sistema inmune, formado por las células de Langerhans, los
dendrocitos dérmicos, los queratinocitos, los linfocitos T, los mastocitos, el endotelio capilar y
la presencia de una flora microbiana normal en la superficie de la piel, contribuye a su
bienestar (Scott et al., 2001).

5

2.1.1.1 Péptidos antimicrobianos endógenos
Los péptidos antimicrobianos son sustancias catiónicas de bajo peso molecular, formadas
por 12-50 aminoácidos. Han sido relacionados a la actividad antimicrobiana de secreciones
epiteliales, fluidos corporales inflamatorios y fagocitos. Son sintetizados por células de
humanos y otros mamíferos pero difieren de una especie animal a otra. Participan en los
mecanismos de inmunidad innata. Fueron descritas en 1960, estudiando las actividades
antimicrobianas de los leucocitos en conejos y curíes. Dentro de estas sustancias
encontramos las defensinas, las catelicidinas, la histatina, la dermicina y los péptidos
aniónicos (Ganz, 2003).
Los queratocitos normalmente secretan péptidos antimicrobianos incluyendo defensinas e
inhibidores de proteinasas. Estas sustancias actúan contra bacterias, virus, hongos y
protozoos, atacando sus membranas. Las defensinas se clasifican como alfa, beta y tetha.
Las beta-defensinas son secretadas exclusivamente por células epiteliales de la piel, el
tracto gastrointestinal y genitourinario y el sistema respiratorio. A partir del genoma canino se
han identificado 65 genes que sintetizan péptidos antimicrobianos en la piel del perro,
ubicados en los genes 16 y 24. En el cromosoma 16 se encontraron agrupadas las betadefensinas 1(CBD1), CBD102
inhibidores

y CBD103 y en el cromosoma 24 fueron agrupadas los

proteasa como son la antileucoproteinasa derivada de la piel (SKALP) y el

inhibidor proteinasa de leucocitos secretores (SLPI) que son considerados como péptidos
antimicrobianos similares a defensinas por sus características bioquímicas y su actividad
antimicrobiana (Wingate et al., 2008)

2.1.1.2 Azúcares de superficie celular
Los azúcares son componentes fundamentales en la superficie celular y cumplen
funciones importantes en el reconocimiento de patógenos y en la comunicación; juegan un
papel muy importante en la adherencia microbiana, la colonización, la formación del biofilm
por el microorganismo patógeno y la virulencia. Están presentes en la superficie de las
células del hospedero y de los microorganismos patógenos. Existen dos grandes grupos: los
azúcares simples (monosacáridos) y los azúcares complejos (oligosacáridos compuestos de
2-10 monosacáridos, polisacáridos compuestos de más de 10 moléculas de monosacáridos
y los glucoconjugados que corresponden a glucolípidos y glucoproteínas). En la superficie
celular de las células epidérmicas existen receptores de reconocimiento de patógenos (PRR)
que son estructuras glucolipídicas y se conocen con el nombre de Lectinas tipo C (CTL),

6

receptores Lectinas-tipo C (CTLR) y los receptores Toll-like (TLR) que permiten a la célula
del hospedero el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP).
Las Lectinas tipo C y los receptores de Lectinas tipo C contienen varios dominios de
reconocimiento de carbohidratos (CDR) dentro de los

cuales se reconocen el receptor

macrófago manosa (MMR), la langerina y el receptor manosa queratinocitos (KNR). El MMR,
inicialmente identificado en macrófagos, permite la fagocitosis y la endocitosis de hongos,
bacterias y parásitos que presenten manosa, fructosa, glucosa y N-acetilglucosamina en su
superficie; la langerina presente en los gránulos de Birbeck presentes en las células de
Langerhans de la piel, permite el reconocimiento de bacterias, parásitos y hongos que
contengan manosa, fructosa y N-acetilglucosamina, para luego ser presentadas a las células
T. En el perro, se ha identificado este sistema de receptores de Lectinas tipo C en el
genoma; sin embargo, su función no ha sido estudiada (Lloyd et al., 2007). Los TLR se
expresan en la superficie celular de queratinocitos, células dendríticas, monocitos y
macrófagos; interactúan con los PAMP generando la producción de radicales libres,
citoquinas proinflamatorias como IL-8 y quemoquinas.
La adherencia de los microorganismos a las células epiteliales es el factor inicial de la
infección bacteriana y micótica en la piel (Saijonmaa-Koulumies & Lloyd, 2002). En los
perros, in vitro, se ha demostrado la adherencia de Malassezia pachydermatis y
Staphylococcus intermedius a corneocitos a través de glicoproteínas, proteínas sensibles a
tripsina y manitol-bearing carbohidratos, lo que ha permitido sugerir que el uso de azúcares
exógenos que compiten con los microorganismos por los receptores de carbohidratos en la
célula, incluidos los queratocitos, podría ser una medida terapéutica interesante (Lloyd et al.,
2007)

2.1.1.3 Flora bacteriana normal
Existe una flora bacteriana normal en la superficie de la piel; las bacterias se localizan en
la superficie de la epidermis y en los infundíbulos de los folículos pilosos. Esta flora vive en
un estado de simbiosis y puede cambiar con el ambiente donde se encuentra por factores
como la humedad, el pH, la salinidad, los niveles de ácidos grasos y de albúmina (Matousek
& Campbell, 2002).
Las bacterias cultivadas de la piel normal se clasifican como flora residente y transitoria.
Las bacterias transitorias se adquieren en el medio ambiente, se remueven con facilidad con
la limpieza y no se multiplican sobre la superficie de la piel normal; sin embargo, pueden
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estar involucrados en procesos patológicos como invasores secundarios. Incluyen E. coli,
Proteus mirabilis, Corynebacterium sp., Bacillus sp. y Pseudomonas sp. Las bacterias
residentes viven y se multiplican en la piel normal, se ubican en la superficie cutánea y
proximal a los folículos pilosos, inhiben la colonización de organismos patógenos, pueden
ser reducidas pero no eliminadas con el uso de antibióticos y establecen simbiosis con
poblaciones bacterianas mixtas (Nesbitt y Ackerman, 2001). Existe una flora residente en la
superficie de la piel, los folículos pilosos y el pelo. En la superficie de la piel es frecuente
encontrar Micrococcus spp, estafilococos coagulasa negativos principalmente S. epidermidis
y S. xylosus, estreptococos alfa-hemolíticos, Clostridium sp., Propionibacterium acnés y
Acytenobacter sp. En el pelo es frecuente encontrar Micrococcus sp., aerobios Gram
negativos en la región proximal del pelo; Bacillus sp., y S. intermedius en la región distal del
pelo. En los folículos pilosos es frecuente encontrar Micrococcus spp., Propionibacterium
acné, estreptococos, Bacillus sp. y S. intermedius (Scott et al., 2001).
Ha sido difícil definir el papel del S. intermedius como bacteria residente o transitoria de la
piel ya que con el uso de medicamentos antibióticos, su población se reduce drásticamente
(Scott et al., 2001). Sin embargo, se ha podido demostrar el paso del S. intermedius de la
madre a sus cachorros en las primeras horas de vida, bien sea a través del paso por el
vestíbulo vaginal durante el parto o por el comportamiento de lamido de la madre para
limpiar a sus cachorros en el postparto; de igual forma, se ha demostrado la presencia de
cepas de la madre en la piel de sus cachorros que prevalecen al estudiar la flora bacteriana
en edades más avanzadas en la camada (Saijonmaa-Koulumies et al., 2003)
Las bacterias nómadas colonizan y se reproducen en la piel por cortos períodos de
tiempo (Nesbitt y Ackerman, 2001)

2.1.2 Enfermedades bacterianas de la piel del perro
Se conocen comúnmente con el nombre de piodermas, piodermatitis o piodermitis (pio:
pus, derma: piel) y son producidas por bacterias patógenas que están directamente
implicadas en la patología dérmica o agravan los procesos primarios que afectan la piel
(Holm et al., 2004).
La habilidad de las bacterias para colonizar la piel depende de varios factores como son
la utilización de los nutrientes disponibles, la resistencia al desafío de las bacterias
competidoras, la habilidad para soportar las fuerzas abrasivas del huésped y la adherencia a
los corneocitos. En los perros atópicos se ha observado mayor adherencia de bacterias a los
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corneocitos que la observada en los perros sanos; sin embargo, se debe considerar el tipo
de cepa y el microambiente cutáneo. Una vez se rompen los mecanismos de defensa de la
piel o se altera el microambiente cutáneo, las bacterias patógenas invaden la piel en forma
primaria o secundaria causando enfermedad (Forsythe et al., 2002; McEwan et al., 2006;
Saijonmaa-Koulumies et al., 2002)
En los perros los piodermas son patologías muy frecuentes a diferencia de los humanos;
la razón es desconocida pero se sugieren algunas características de la piel de perro como es
el alto pH, la falta de un tapón lipídico folicular y la delgada epidermis facilitan la adherencia
de los corneocitos al estrato córneo (Nesbitt y Ackerman, 2001; Scott et al., 2001).

2.1.2.1 Etiología
Las bacterias del género Staphylococcus que forman parte de la flora microbiana
residente de la piel, se comportan como patógenos oportunistas y son las responsables de
severas infecciones bacterianas dermatológicas en humanos y en animales. Las especies
coagulasa positivas son las más abundantes (90%) y son consideradas patógenos primarios
más virulentos que las especies coagulasa negativas. Las especies coagulasa negativas
constituyen el 10% de los aislamientos, han sido asociadas a enfermedades en humanos y
perros y generalmente presentan múltiple resistencia antimicrobiana. El papel de la
coagulasa no ha sido definido dentro la patogenicidad de las cepas bacterianas. Existen las
especies coagulasa variable dentro de las cuales se encuentra el Staphylococcus schleiferi
var. coagulans (coagulasa positivo) y S. schleiferi var. schleiferi (coagulasa negativo); estas
especies infectan los humanos y son patógenos emergentes en medicina veterinaria (Kania
et al., 2004)
Cuatro especies de estafilococos coagulasa positivos han sido reconocidos como
patógenos de importancia en medicina humana y veterinaria: S. intermedius, S. aureus, S.
hyicus y S. schleiferi subs. coagulans. El S. aureus es

el patógeno predominante en

humanos, el S. hyicus en cerdos y los S. intermedius y S. schleiferi subs. coagulans, han
sido reconocidos como patógenos en perros (Wherckenthin et al., 2001). El S. intermedius y
recientemente el S. pseudointermedius se han reportado como los principales patógenos
responsables de los piodermas en caninos. El S. schleiferi fue identificado en 1988 por el
microbiólogo alemán Carl Heinz Schleiferi y la primera infección en humanos fue reportada
en 1989 (Amundson, 2008) y en 1990 fue aislado de muestras de perros con otitis externa
(Rich et al., 2007); existen dos subespecies, el S. schleiferi subespecie coagulans, un
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patógeno emergente que requiere especial atención en salud pública y está asociado a
infecciones superficiales de la piel y el canal auditivo, reconociéndose su actividad patógena
en perros, aunque también se ha encontrado en humanos (Fitzgerald, 2009; Bannoehr et al.,
2009; Rich et al., 2007; Morris et al., 2006) y el S. schleiferi subespecie schleiferi,

un

estafilococo coagulasa negativo, oportunista y un patógeno nosocomial en humanos, con un
potencial patógeno mayor que los demás estafilococos coagulasa-negativos; fue aislado, en
por Frank y col. (2003), en la Universidad de Tennessee, a partir de muestras obtenidas de
caninos que presentaron piodermas recurrentes y en estudios in vitro presentaron resistencia
a la Meticilina.
De igual forma, se ha reportado la asociación de Staphylococcus intermedius con
Streptococcus agalactiae, pertenecientes al grupo B, los cuales son aislados principalmente
de humanos y bovinos pero ocasionalmente producen infecciones en perros, gatos,
camellos, ranas y peces; causan septicemia en perros y en humanos causan endocarditis,
infecciones de piel y tejidos blandos y osteomielitis (Fortin and Higgins, 2001). También han
sido aislados Proteus sp., Pseudomonas sp. y E. coli acompañados de S. intermedius; se
reporta el aislamiento único de Pseudomonas aeruginosa de casos de piodermas en caninos
y de otitis crónica externa, donde es un patógeno frecuente y primario (Hillier et al., 2006;
Schick et al., 2007). Eventualmente algunas micobacterias también se han observado en
infecciones dermatológicas en caninos (Scott et al., 2001).
2.1.2.2. El Staphylococcus intermedius y los piodermas en perros
Los estafilococos son bacterias de distribución mundial, Gram positivas, pequeñas,
redondas, inmóviles, anaerobias facultativas y se disponen en grupos. Toleran la
desecación, la radiación, el calor (>60ºC /30 minutos) y las altas concentraciones de sal.
Fueron observadas por Robert Koch (1878) y Louis Pasteur (1880). En 1884, Rossenback
los cultivó en agar y Sir Alexander Ogston del Royal Aberdeen Infirmary los llamó
estafilococos (staphyle: racimo de uvas y kokos: granos), por su apariencia microscópica.
Existen alrededor de treinta especies de estafilococos los cuales se encuentran formando
parte de la flora bacteriana normal de la piel y las membranas mucosas en humanos y
animales (Amundson, 2008).
El Staphylococcus intermedius fue descrito por Hajek en 1976, formando parte de la flora
residente de la piel, el manto piloso y las uniones mucocutáneas del perro, el caballo, el
camello, el gato, la mofeta, el mapache, el visón, las palomas y el oso. En el perro, la
población bacteriana de S. intermedius reside en las superficies mucosas de la cavidad oral,

10

la cavidad nasal, el perineo y el ano y de estos sitios se origina la población bacteriana
encontrada en el pelo y la piel; de igual forma se presume que las áreas de la piel afectadas,
son colonizadas por el transporte de bacterias desde estos sitios durante la limpieza y con el
comportamiento prurítico (Pinchbeck et al., 2006).
Tradicionalmente el S. intermedius se ha identificado como el principal patógeno presente
en todos los casos de piodermas caninos y otitis externa, siendo la foliculitis bacteriana
superficial la enfermedad dermatológica más frecuente después de la dermatitis alérgica por
pulgas; de igual forma, es el patógeno primario en caso de piodermas profundos que se
desarrollan a partir de piodermas superficiales; sin embargo, la mayoría de las infecciones de
la piel por estafilococos ocurren como patologías secundarias a factores predisponentes
como dermatitis atópica, dermatitis alérgica por pulgas, demodicosis o hipotiroidismo (Gross
et al., 2005). En el caso de las dermatitis atópicas, caracterizadas por una hipersensibilidad
de tipo I como respuesta a la presencia de alérgenos presentes en el polvo, el polen o los
ácaros, se ha observado una mayor adherencia de los estafilococos a los corneocitos que la
adherencia que ocurre en la piel normal (Forsythe et al., 2002; McEvan et al., 2006).
Estudios recientes mostraron la diversidad genética entre cepas de S. intermedius y
permitieron la

reclasificación del grupo y la identificación de dos nuevas especies

denominadas S. pseudointermedius y S. delphini que integran actualmente el grupo de S.
intermedius. El S. pseudointermedius fue identificado por Devriese et al. (2005), en caninos
de diferentes países del mundo lo que ha sugerido su coevolución con los caninos desde
hace 50-60 millones de años y ha sido reconocido como el principal responsable del
pioderma canino. El primer aislamiento de S. delphini se hizo de un delfín, de ahí su nombre
y dentro de este grupo se han agrupado los estafilococos aislados de equinos, hurones, aves
y camellos; sobre este último, se debe estudiar su potencial patógeno.
El S. pseudointermedius tiene la capacidad de producir factores de virulencia, algunos de
ellos relacionados con los factores de virulencia producidos por el S. aureus. Así mismo,
Futagawa-Saito et al. (2006), en un estudio donde compararon los factores de virulencia
entre el S. intermedius aislado de perros y palomas, encontraron que los factores de
virulencia como fueron la actividad hemolítica, la formación de biofilm, la producción de
proteasa, la producción del factor aglutinante y la producción de proteína A, fueron más
prevalentes en las cepas aisladas de perros que de palomas. Dentro de los factores de
virulencia
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enterotoxinas (SEA, SEB, SEC), leucotoxinas (Luk-I). La beta hemolisina tiene actividad
esfingomielinasa con alta afinidad por la esfingomielina. La leucotoxina Luk-I tiene actividad
leucotóxica en células polimorfonucleares. La enterotoxina tipo C (SEC) ha demostrado tener
actividad emética y la habilidad para activar la proliferación de células T; la producción de
moléculas de adhesión para fibrinógeno, fibronectina y citoqueratina y la formación de
biofilm; de igual forma, se estudia el papel del gen regulador agr en el S. pseudointermedius,
un gen homólogo que se encuentra en la mayoría de especies de estafilococos y en el S.
aureus tiene un papel importante en su virulencia (Fitzerald, 2009).

2.1.2.3 Clasificación de los piodermas
Los piodermas se pueden clasificar teniendo en cuenta varios criterios como son: la
preexistencia o no de enfermedad (piodermas primarios o secundarios); el agente bacteriano
involucrado (estafilocócico, micobacteriano, etc.); la profundidad de la lesión teniendo en
cuenta la estructura de la piel (superficial y profundo) y el sitio anatómico de la infección
(pioderma nasal, labial, de los pliegues, etc.) (Scott et al., 2001).
Los piodermas primarios se caracterizan por la ausencia de enfermedades preexistentes
originándose directamente en la piel; incluyen una sola especie bacteriana, se resuelven con
la terapia adecuada y no existe un patrón regular de presentación. Los piodermas
secundarios

ocurren

luego

de

una

enfermedad

predisponente

como

alergias

o

ectoparasitosis, pueden estar involucradas varias especies bacterianas siendo menos
susceptibles a las terapias antibióticas y generalmente muestran recurrencia si la
enfermedad subyacente no es controlada. El estudio microscópico para evaluar la
profundidad del pioderma ha mostrado una buena correlación con la etiología, la patogénesis
y la presentación morfológica macroscópica, se pueden combinar teniendo en cuenta los
criterios de clasificación (Nesbitt y Ackerman, 2001)

2.1.2.3.1 Pioderma de superficie
Ocurre en forma secundaria a inflamación inicial de la piel por factores predisponentes
como son los ectoparásitos, el acicalamiento, los traumas, la obesidad (fricción) y presentan
una excesiva colonización bacteriana. Dentro de ellos se encuentran:
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2.1.2.3.1.1 Dermatitis piotraumática
También llamada “dermatitis húmeda aguda”,” parches calientes” y “hot spot”. Es una
enfermedad aguda, autoinducida, secundaria a prurito debido a la presencia de ectoparásitos
(pulgas, piojos), alergia, otitis externa, cuerpos extraños en la piel, sustancias irritantes y
atopía. Es un problema común en climas cálidos húmedos y está relacionado con la falta de
ventilación del pelaje, afectando perros de pelo largo y abundante como el Labrador
Retriever, Pastor Collie, Pastor Alemán y San Bernardo (Scott et al., 2001; Holm et al.,
2004). La presentación es mayor en machos jóvenes, menores de cuatro años, lo que se
puede correlacionar con un manto piloso espeso, con los efectos hormonales en las
secreciones cutáneas y la infección o puede indicar una tendencia temperamental al rascado
y el auto-trauma. La presentación es aguda y se desarrolla en 72 horas. Se observan una o
varias lesiones muy dolorosas, bien delimitadas de 3 – 20 cm de diámetro que consisten en
erosiones, excoriaciones, ulceraciones y pápulas eritematosas hacia la periferia, recubiertas
de exudados y costra, localizados en la mejilla, el cuello y los cuartos traseros.
Holm et al. (2004), describieron cuatro patrones histológicos: 1) lesiones superficiales
agudas con ulceración del epitelio, edema en dermis superficial e infiltrados neutrofílicos; 2)
lesiones superficiales agudas con necrosis o ulceración del epitelio y edema en dermis
superficial e infiltrados de neutrófilos y eosinófilos; 3) lesiones con foliculitis/forunculosis sin
infiltrados eosinofílicos y 4) lesiones con foliculitis y forunculosis eosinofílica. La presencia de
eosinófilos indica que la hipersensibilidad puede ser la causa primaria de esta patología. Se
debe diferenciar de foliculitis piotraumática (foliculitis profunda supurativa y necrotizante) por
el estudio histopatológico porque clínicamente son dos entidades indiferenciables. La
bacteria aislada en el 93% de los casos es el S. intermedius. El tratamiento se realiza
haciendo baños con sustancias astringentes y con el uso de antibióticos como la Cefalexina
y en algunos casos con el uso de corticoides; ha reportado sensibilidad a fucidín, sulfas y
enrofloxacina (Holm et al., 2004; Scott et al., 2001).

2.1.2.3.1.2 Dermatitis de los pliegues cutáneos (intertrigo)
Ocurre como resultado de una predisposición anatómica asociada con infección
bacteriana secundaria ocasionada por fricción de la piel y condiciones de humedad y
temperatura elevadas en el sitio de presentación. Puede ocurrir en cualquier paciente obeso
principalmente en el pliegue vulvar en hembras y en sitios anatómicos particulares según la
raza; en braquicéfalos se presenta principalmente en los pliegues de la cara, las razas
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Spaniels, Setter y San Bernardo están predispuestos al pioderma del pliegue labial y el
Boston terrier y el Buldog están predispuestos a la dermatitis del pliegue de la cola. La
gravedad de las lesiones es variable. El mal olor es una queja frecuente; se puede presentar
eritema, exudación y/o hiperpigmentación. Es frecuente su asociación con la presencia de
Malassezia spp. y demodicosis. Se recomienda tratamiento médico tratando de disminuir la
humedad en los sitios de fricción, la utilización de champú astringente y antibióticos locales.
Cuando el tratamiento médico no funciona, se debe recurrir a la corrección quirúrgica con la
eliminación de los pliegues cutáneos (Nesbitt y Ackerman, 2001)

2.1.2.3.1.3 Pioderma mucocutáneo
Ocurre principalmente en uniones mucocutáneas, alrededor de los ojos, los labios, el
plano nasal, el prepucio y la región perineal. Las lesiones macroscópicas corresponden a
costras, fisuras y erosiones, en casos crónicos se puede presentar despigmentación de los
labios. Las lesiones histopatológicas consisten en hiperplasia epidérmica, pústulas
superficiales, costras, erosiones y dermatitis de interfase con infiltrados de células
plasmáticas, linfocitos, neutrófilos y macrófagos; se debe diferenciar de intertrigo, lupus
eritematoso discoide, pénfigo vulgar y eritematoso y demodicosis (Gross et al., 2005). El
tratamiento depende de la lesión y puede ser tópico con desinfección y tratamiento
antibiótico local o puede requerir terapia antibiótica sistémica en caso de obtenerse una
respuesta pobre o incompleta al tratamiento local (Scott et al, 2001)

2.1.2.3.2

Piodermas superficiales

Son las infecciones bacterianas más frecuentes en la piel del perro y el agente bacteriano
más importante en ellas es el S. intermedius. Afecta la epidermis y el folículo piloso. Su
presentación clínica en cuanto al tipo de lesiones y la distribución de las mismas es variable.
Dentro de estos piodermas encontramos el impétigo, la foliculitis bacteriana superficial, el
pioderma superficial diseminado y la dermatofilosis (Nesbitt y Ackerman, 2001; Scott et al,
2001).

2.1.2.3.2.1 Impétigo
También llamado “pioderma de los cachorros”. Corresponde a un patrón histopatológico
de dermatitis pustular intraepidérmica que no afecta el folículo piloso (Gross et al., 2005)
Ocurre en perros jóvenes, entre 2 y 16 semanas de vida aunque existe una forma ampollar
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que puede presentarse en perros adultos secundario a enfermedades inmunosupresoras
como neoplasias e hiperadrenocorticismo y debe diferenciarse del pénfigo foliáceo, por su
apariencia similar. Dentro de los factores predisponentes se encuentra la desnutrición, el
hacinamiento, la falta de higiene, las enfermedades infecciosas virales, los endoparásitos y
los ectoparásitos. El agente etiológico involucrado es el S. intermedius, aunque se han
aislado otros como E. coli, Proteus sp., Pseudomonas sp., Enterobacter sp. Las lesiones se
presentan en áreas de poco pelo como es la región inguinal y axilar en los cachorros y
consiste en pústulas superficiales que se rompen fácilmente y pueden formar collaretes
epidérmicos. En los cachorros, el pronóstico es bueno y el manejo de los factores
predisponentes permite la resolución de esta patología; en perros adultos, el pronóstico es
reservado y depende del tratamiento de la causa primaria (Nesbitt y Ackerman, 2001; Scott
et al., 2001)

2.1.2.3.2.2 Foliculitis bacteriana superficial
Es uno de los piodermas más frecuentes; puede ser primario o secundario y éste último
es más frecuente en casos de alergia, enfermedad endocrina o parasitaria. Las lesiones se
asocian al folículo piloso y consisten en pápulas eritematosas, pústulas foliculares, costras y
collaretes epidérmicos, con áreas de alopecia (Nesbitt y Ackerman, 2001). El agente
etiológico involucrado es el S. intermedius, aunque ocasionalmente se han aislado S. aureus
y S. schleiferi (Bes et al., 2002; Ihrke, 1987; Medleau et al., 1986). Pinchbeck et al. (2006),
hicieron aislamientos y electroforesis de gel campo-pulso a partir de muestras tomadas de
pústulas en la mucosa nasal, el ano y la piel de la región axilar a 40 perros con foliculitis
bacteriana superficial y encontraron que el 94.9% de las cepas aisladas eran idénticas
genotípicamente entre las diferentes regiones; sin embargo, no se pudo determinar el origen
de la población bacteriana aislada, sugiriendo que la fuente de contaminación bacteriana del
estafilococo podría ser el sitio afectado o a partir de los lugares normales de población y que
la conducta prurítica y el acicalamiento podrían contribuir al trasporte de las bacterias de un
sitio al otro. De igual forma, la susceptibilidad bacteriana de las cepas aisladas de los sitios
sanos y de los sitios afectados no presentó variación significativa.
El tratamiento de las foliculitis bacterianas superficiales incluye el manejo de terapia
tópica y en algunos casos, de terapia sistémica. Las recidivas pueden ser frecuentes cuando
su origen es secundario a otras patologías. Los tratamientos antibióticos largos, con terapia
de pulsos a veces son requeridos y se deben considerar los baños frecuentes y el rasurado
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del pelo. Se observan buenas respuestas al uso empírico de antibióticos como son la
cefalexina, oxacilina, amoxicilina-ácido clavulánico y enrofloxacina (Nesbitt y Ackerman,
2001; Pinchbeck et al., 2007)

2.1.2.3.2.3 Dermatofilosis
Es un pioderma raro que ocurre en animales de granja y en zonas húmedas. Es causada
por una bacteria Gram positiva, actinomicótica llamada

Dermatophilus congolensis que

penetra las heridas en la superficie de la piel, por la presencia de ectoparásitos (pulgas) y en
casos de dermatitis seborreica. El cuadro clínico se caracteriza por un patrón maculopapular
con costras y no hay buena respuesta al tratamiento. El diagnóstico definitivo se realiza por
la observación directa del microorganismo, cocos Gram positivos en hileras paralelas (“vías
de ferrocarril”) en biopsias de piel. El tratamiento local con baños y soluciones desinfectantes
combinados con terapias sistémicas antibióticas de tetraciclinas o penicilinas a altas dosis
por un periodo de 10 días, son efectivos (Nesbitt y Ackerman, 2001).

2.1.2.3.2.4 Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano
Es un desorden cutáneo caracterizado por prurito, seborrea grasosa, eritema,
liquenificación, hiperpigmentación, excoriación y alopecia que se presenta principalmente en
las áreas ventrales del cuerpo. Se le atribuye a un aumento en la cantidad de S. intermedius
en la piel que puede ser causado por desórdenes inmunológicos o defectos en la integridad
de la piel, generalmente

secundario a procesos alérgicos. Los niveles de Ig G anti-

estafilococos son altos, mientras los niveles de Ig E son bajos, lo que descarta la reacción de
hipersensibilidad como causa del síndrome. Los estudios citológicos proveen la mayor
información por la presencia de gran cantidad de bacterias en ellos. Los cambios
histopatológicos son inespecíficos e incluyen hiperqueratosis, espongiosis e infiltrados
perivasculares; en la mayoría de los casos se observan bacterias en el estrato córneo. La
respuesta al tratamiento antibiótico mejora notablemente la presentación de las lesiones (Pin
et al., 2006)

2.1.2.3.3 Piodermas profundos
Son menos frecuentes que los piodermas superficiales y su tratamiento es más complejo.
Generalmente son el resultado de piodermas superficiales no controlados que pueden llevar
a la ruptura folicular con liberación de cortezas pilosas, detritus celulares y bacterias dentro

16

de la dermis, ocasionando forunculosis y dermatitis piogranulomatosas importantes (Scott et
al., 2001); sin embargo, también se pueden presentar piodermas profundos por causas
traumáticas (Gross et al., 2005). Dentro de éstos se encuentran:

2.1.2.3.3.1 Foliculitis bacteriana profunda y forunculosis
Dentro de este grupo se encuentran enfermedades heterogéneas con características
histológicas similares. El agente patógeno primario es el S. intermedius, sin embargo, se
pueden encontrar patógenos secundarios como E. coli, Pseudomonas sp. y Proteus sp.
Dentro de los factores predisponentes se deben considerar las demodicosis, el
hiperadrenocorticismo,

el

hiperglucocorticismo

iatrogénico,

la

enfermedad

actínica

generalizada y los defectos inmunológicos. Clínicamente se deben diferenciar de micosis
profundas y de infecciones por micobacterias.
En este tipo de piodermas, se encuentran subgrupos de patologías con características
similares: las forunculosis traumáticas (dermatitis acral por lamido, forunculosis interdigital,
pioderma de los callos, forunculosis posrasurado y acné canino) y el síndrome de
forunculosis piotraumática. Este último corresponde a una lesión dolorosa con eritema focal
que induce autotrauma con severa ulceración y exudación; las lesiones se presentan en
cabeza y cuello y son frecuentes en razas como el Golden retriever, el San Bernardo y el
Bernés de la Montaña (Gross et al., 2005).

2.1.2.3.3.2 Pioderma del Pastor Alemán
Es una enfermedad crónica, severa, que afecta a los perros de la raza Pastor Alemán,
sus cruces y algunas razas similares como el Pastor Malinois, el Pastor Belga y el Belga
Tervuren. La etiología no es clara, se atribuye a un defecto en la inmunidad ligada a la
presencia de un gen autosómico recesivo, puede ocurrir secundario a casos de dermatitis
alérgica por pulgas, hipotiroidismo, dermatitis atópica y alergia alimentaria, en pacientes de
edad media. El patrón de distribución es característico; las lesiones se inician en la región
lateral y posterior de los muslos, el abdomen ventral, los hombros y la región distal de las
extremidades. De igual forma, el cuello, el pecho y la región perioral se ven afectados. Las
lesiones son simétricas, el prurito y el dolor pueden ser severos. Las lesiones que
predominan son las pápulas eritematosas, pústulas, forúnculos, ampollas hemorrágicas y
tractos fistulosos (Gross et al., 2005). Para el tratamiento se requieren dosis altas de
antibióticos por 10-12 semanas utilizando la vía oral; de igual forma se requieren
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tratamientos tópicos y baños frecuentes con champú antibacteriano y antiseborreico. El
pronóstico es reservado y las recidivas son frecuentes (Nesbitt y Ackerman, 2001).

2.1.2.3.3.3 Dermatitis Acral por lamido
También llamada “granuloma acral por lamido” o “nódulo prurítico acral”. Se presenta en
perros de edad media y gerontes y se clasifica como una dermatosis comportamental
primaria, manifestación de un desorden obsesivo-compulsivo que induce al lamido de la
porción distal de los miembros con la formación de una placa alopécica, firme, proliferativa y
ulcerada, produciendo un pioderma profundo secundario; sin embargo, el tratamiento del
problema de comportamiento solo disminuye los problemas de piel en 21-63% de los
pacientes, lo que sugiere la presencia de patologías asociadas como son reacciones de
hipersensibilidad, enfermedades bacterianas o fúngicas, demodicosis, trauma, enfermedad
articular, neoplasia o neuropatía. Según lo reportado por Shumaker et al., (2008), de 31
casos estudiados, en el 57% de ellos, el S. intermedius fue el principal patógeno involucrado;
de igual forma, el 20% fueron meticilino-resistentes y solamente el 57% fueron sensibles a
amoxicilina-acido clavulánico y el 57% fueron sensibles

a cefazolina con lo que se

demuestra la importancia de los cultivos y los antibiogramas para establecer el tratamiento
de esta patología.

2.1.2.3.3.4 Acné canino (Foliculitis y forunculosis del mentón)
Es una enfermedad inflamatoria frecuente en perros jóvenes entre 5 y 12 meses de edad,
sin predilección por sexo. Su etiología es desconocida, se le atribuye a desórdenes de
queratinización y posibles traumas en el área. Involucra la región del mentón y afecta razas
grandes de pelo corto como es el Doberman Pincher, Gran Danés, Bulldog inglés, Pointer,
Bóxer, Weimaraner y Mastiff. Las lesiones consisten en pápulas, pústulas y escoriaciones en
el mentón y el labio inferior, el prurito es moderado. Se pueden observar comedones y en la
biopsia de piel es frecuente encontrar comedones con infiltrados inflamatorios mixtos, puede
observarse tricogranulomas y keratogranulomas como consecuencia de la forunculosis; sin
embargo, se debe correlacionar con la clínica ya que histopatológicamente, la lesión es
indistinguible de foliculitis y forunculosis bacteriana profunda. El tratamiento se realiza con
aplicación local de antimicrobianos y antiseborreicos tópicos y en algunas ocasiones es
necesaria la terapia antibiótica sistémica (Gross et al., 2005; Nesbitt y Ackerman, 2001).
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2.1.2.3.3.5 Pioderma interdigital (Forunculosis interdigital, Foliculitis y forunculosis podal)
Ocurre frecuentemente en razas braquicéfalas de pelo corto como Bulldog inglés, Bóxer,
Mastín y Bull Mastiff, aunque se puede presentar en otras razas secundario a trauma,
cuerpos extraños o defectos en la conformación de los cojinetes plantares. Se deben incluír
dentro de los diagnósticos diferenciales la demodicosis, las infecciones fúngicas profundas y
la dermatitis por parásitos redondos. Los hallazgos histopatológicos demuestran erosión o
ulceración, acantosis, quistes foliculares, forunculosis con presencia de tricogranulomas y/o
queratogranulomas. El tratamiento requiere terapia tópica y antibiótica sistémica. Las
recidivas son frecuentes (Gross et al., 2005).

2.1.2.3.3.6 Pioderma de los puntos de presión (Pioderma de los callos)
Los callos son engrosamientos de la piel que aparecen sobre las prominencias óseas o
sobre los puntos de presión como respuesta al contacto frecuente con superficies duras y
rugosas. En algunas ocasiones, el trauma repetido de los callos y la humedad local pueden
originar ruptura de los quistes foliculares que son componentes frecuentes de estas
estructuras, provocando la liberación de bacterias y queratina en la dermis y una fuerte
reacción inflamatoria granulomatosa (Gross et al., 2005)
Existe mayor predisposición a presentarse pioderma de los callos en perros obesos,
perros con enfermedades artríticas como displasia del codo o de la cadera y en perros de
razas grandes como el Doberman pincher, el Galgo irlandés, el Gran Danés, el San
Bernardo y el Terranova. Los sitios de presentación frecuente son el codo, el tarso, la rodilla
y el esternón. Los signos clínicos corresponden a costras, edema de los callos algunas
veces con tractos fistulosos y exudados (Nesbitt y Ackerman, 2001).
El tratamiento requiere el manejo de los factores predisponentes evitando las superficies
duras, rugosas y los ambientes con piso húmedo. En algunos casos se requiere terapia
sistémica con antibióticos, la protección de los puntos de presión con acolchados y en
algunos casos la cirugía puede ayudar. El pronóstico es reservado ya que la mayoría de
factores predisponentes persisten (Scott et al., 2001).

2.1.2.3.3.7 Pioderma nasal (Foliculitis y forunculosis nasal)
Ocurre en la superficie dorsal del hocico, es poco frecuente y cuando se presenta
generalmente ocurre como pioderma secundario a enfermedades como pénfigo foliáceo,
pénfigo eritematoso, lupus eritematoso, demodicosis, dermatofitosis, traumatismo o picadura
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de insectos. Las lesiones corresponden a erosiones, ulceras y costras, la alopecia es
frecuente y generalmente las secuelas son cicatrices en el sitio de presentación de las
lesiones. El prurito es común. El diagnóstico se realiza con citologías, cultivos y biopsia. El
patógeno primario es el Staphylococcus sp., aunque son frecuentes las infecciones mixtas.
El tratamiento comprende el control de las enfermedades primarias, la terapia local con
sustancias desinfectantes y la terapia sistémica con antibióticos durante varias semanas
(Medleau y Hnilica, 2007; Scott et al., 2011)

2.1.2.3.3.8 Botriomicosis
También llamada botriomicosis o granuloma bacteriano cutáneo. Corresponde a una
reacción granulomatosa profunda como respuesta a la presencia de bacterias como
Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Proteus sp., Pseudomonas sp. y Actinobacillus sp.
que penetran a través de heridas de trauma o mordeduras, dando lugar a nódulos firmes,
solitarios o múltiples con trayectos fistulosos y a la producción de exudados granulosos.
Microscópicamente se observan gran cantidad de macrófagos y neutrófilos alrededor de
grupos bacterianos, dando lugar al fenómeno de Splendore-Hoepli, una reacción antígenoanticuerpo. Dentro de los diagnósticos diferenciales se deben considerar patologías
granulomatosas como actinomicosis, nocardiosis, reacciones a cuerpo extraño, micosis
sistémicas, pseudomicetoma dermatofítico, entre otras. El tratamiento es quirúrgico
combinado con la terapia antibiótica sistémica (Gross et al., 2005; Nesbitt y Ackerman,
2001).

2.1.2.3.3.9 Actinomicosis y Nocardiosis
Son enfermedades granulomatosas de la piel con presentación de abscesos subcutáneos
producidas por especies de las bacterias Actinomyces y Nocardia (Nesbitt y Ackerman,
2001). El Actinomyces es una bacteria Gram positiva, anaerobia, filamentosa con
ramificaciones ocasionales que habita en la cavidad oral; puede ser inoculada en la piel por
heridas traumáticas, produciendo abscesos que pueden fistular; se presentan generalmente
en las áreas cervicales ventral y lateral, submandibular y mandibular; pueden presentarse
signos sistémicos de enfermedad como fiebre y pérdida de peso; producen dermatitis
nodular o difusa granulomatosa y paniculitis. Se requiere tratamiento quirúrgico y
farmacológico con Penicilina G potásica. La Nocardia es una bacteria Gram positiva,
parcialmente ácido alcohol resistente, filamentosa y ramificada que penetra la piel a través
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de heridas y produce nódulos localizados, celulitis y abscesos. El diagnóstico se realiza por
citología, histopatología y cultivo bacteriano. Se requiere tratamiento quirúrgico y
farmacológico (Medleau y Hnilica, 2007).

2.1.2.3.3.10 Infecciones micobacterianas
Son enfermedades de rara presentación, crónicas, granulomatosas que dan lugar a
nódulos que pueden estar ulcerados; son causadas por microorganismos del género
Micobacterium spp. Estos microorganismos pueden ser clasificados en tres grandes grupos:
1) Saprófitos ambientales que nunca causan enfermedad; 2) Patógenos obligados que
requieren un hospedador vertebrado y solo se multiplican en él (M. tuberculosis, M. bovis); 3)
Patógenos facultativos u oportunistas que son saprófitas en el ambiente y ocasionalmente
pueden producir enfermedad. Estas últimas se clasifican de acuerdo con la velocidad de
crecimiento y la producción de color en micobacterias de crecimiento lento (mayor de 7 días),
no cromogénicas, patógenas en animales de sangre fría y patógenos oportunistas en
animales de sangre caliente (M. avium, M. ulcerans, M. kanssasi, M. marinum) y
micobacterias de crecimiento rápido, menor de 7 días (M. fortuitum, M. chelonei, M.
thermoresistente, M. phlei, M. smegmatis) (Scott et al., 2001).
Dentro de estas enfermedades se encuentran cuatro patologías o síndromes: la
tuberculosis canina (M. tuberculosis, M. bovis, la variante M. tuberculosis-M. bovis y el
complejo M. avium), el síndrome de granuloma leproide canino (M. murphy), la lepra felina
(M.

lepramurium)

y

la

micobacteriosis

oportunista

también

llamada

granuloma

micobacteriano o paniculitis micobacteriana (M. fortuitum, M. chelonei, M. smegmatis, M.
phlei, M. xenopi, M. thermoresistente) (Medleau y Hnilica, 2007).

2.1.2.3.3.11 Fascitis Necrotizante
Es una enfermedad bacteriana aguda y grave ocasionada por Streptococcus canis
(Amundson, 2008), aunque se ha visto involucrado el Staphylococcus pseudointermedius;
puede llevar a shock séptico (síndrome de shock tóxico) y muerte. Produce una severa
necrosis, hemorragia, edema, inflación supurativa del tejido subcutáneo y trombosis (Scott et
al., 2001; McGavin & Zachary, 2007)
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2.1.2.3.4 Síndrome de shock tóxico
Es una condición rara en el perro donde se han visto involucrados microorganismos como
Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus sp. coagulasa negativos. Las lesiones clínicas
corresponden a eritema macular en el tronco y los miembros con edema marcado
principalmente en las extremidades posteriores, ulceras, vesículas, fiebre, hipoalbuminemia y
leucocitosis. Se produce coagulación intravascular diseminada en hígado, riñón y pulmones.
Histopatológicamente, el síndrome muestra las mismas características histológicas que se
observan en el hombre en casos de Síndrome de Shock tóxico debido a la presencia de
toxinas de Staphylococcus aureus. Las lesiones se deben diferenciar de eritema multiforme,
y necrólisis epidérmica tóxica (Gross et al., 2005).

2.1.2.4 Diagnóstico del pioderma en el perro
Debido a la frecuencia de presentación de las enfermedades dermatológicas en la
práctica clínica de pequeños animales, especialmente del perro, el diagnóstico se inicia con
una historia clínica completa, la descripción de las lesiones macroscópicas que permitan
determinar el patrón macroscópico para establecer la lista de diagnósticos diferenciales y
establecer los exámenes paraclínicos a realizar con el fin de establecer el diagnóstico
preciso y de acuerdo con él, establecer las medidas terapéuticas. Los patrones
macroscópicos de enfermedad dermatológica han sido descritos por Nesbitt y Ackerman
(2001) estableciendo siete patrones de acuerdo con la presencia de lesiones macroscópicas
de la piel así: máculopapular, pápulonodular, vesiculopustular, erosivo ulcerativo, alopécico,
indurado, y mixto. De igual forma, Ackerman (1997) estableció los patrones histopatológicos
de enfermedad inflamatoria de la piel teniendo en cuenta el cambio epidérmico, el tipo y la
distribución de los infiltrados celulares, conocidos como dermatitis perivascular superficial,
dermatitis perivascular superficial y profunda, dermatitis pustular y vesicular intraepidérmica,
dermatitis pustular y vesicular subepidérmica, foliculitis, perifoliculitis y forunculosis,
dermatitis nodular y difusa, vasculitis y dermatitis fibrosante; de igual forma, con la biopsia de
piel se pueden clasificar los pioderma con relación a su profundidad dependiendo de las
estructuras de la piel involucradas.
En el caso de las dermatitis bacterianas y micóticas, los patrones macroscópicos
(pápulonodular,

vesiculopustular,

erosivo-ulcerativo

y

alopécico)

y

los

patrones

microscópicos de foliculitis, perifoliculitis y forunculosis y dermatitis nodular y difusa, son
comunes a estas dos entidades. Por esta razón, se requieren pruebas complementarias que
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permitan visualizar el agente etiológico, bien sea a partir del raspado cutáneo, la citología, el
tricograma, la biopsia con coloración especial y/o el cultivo microbiológico y a pesar de que
existen microorganismos frecuentemente involucrados, la flora bacteriana y micótica ha
cambiado en los últimos años y la presentación de las lesiones en algunos casos se ha
modificado.
El

diagnóstico

de

las

infecciones

bacterianas

involucra

la

identificación

del

microorganismo a partir de pus, sangre y demás fluidos corporales. Los estafilococos son
bacterias Gram positivas, cocoides, catalasa positivas (a diferencia de los estreptococos),
coagulasa positivos (90%), coagulas negativos (10%) y muy pocos coagulasa variable; se
pueden cultivar en el laboratorio creciendo fácilmente en agar sangre (Amundson, 2008).
La primera consideración práctica en un laboratorio clínico es diferenciar entre cepas de
estafilococos y estreptococos. Esta diferenciación se realiza por la morfología de la colonia,
el tipo de hemólisis en agar sangre, la disposición de las bacterias con la coloración de Gram
y la reacción de la catalasa. Las colonias de los estafilococos son colonias grandes de 2-3
mm, convexas y opacas; las colonias de estafilococos son puntiformes, menores a 2mm,
traslúcidas o semiopacas (Amundson, 2008). Los estafilococos son fuertemente catalasa
positivos a diferencia de los estreptococos que son catalasa negativos. La coagulasa es una
enzima con actividad similar a la protrombina capaz de transformar el fibrinógeno en fibrina y
se cree que en el organismo vivo permite crear una barrera en el sitito de infección
estafilocóccica; se asocia a patogenicidad, pero su papel no está bien establecido. El agar
salado manitol es un medio altamente selectivo para el aislamiento de estafilococos
patógenos. Este medio aprovecha la capacidad de los estafilococos de crecer en medios
enriquecidos con cloruro de sodio al 7.5% y la capacidad del S. aureus de fermentar el
manitol formando un halo amarillo en el agar que originalmente es de color rosado (Koneman
et al., 1983).
La identificación de los estafilococos se realiza por pruebas bioquímicas; el S. aureus
fermenta la maltosa, la trehalosa y la lactosa, el S. intermedius solo fermenta trehalosa y
lactosa y el S. schleiferi no fermenta ninguno de estos tres azúcares. Actualmente se utilizan
baterías comerciales dentro de las cuales las más conocidas son los sistemas Api Staph®,
Crystal GP® versión overnight y versión rápida y AccuProbe® (Zdovc et al., 2004).
Sin embargo, para diferenciar los marcadores fenotípicos que permitan diferenciar S.
pseudointermedius de otras especies relevantes clínicamente, es necesario identificar la
secuencia de DNA, lo cual se ha logrado basado en la secuencia de los genes sodA y hsp60
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(Sasaki et al., 2007) o al análisis de la secuencia de uno de los locus, pta, el cual codifica la
enzima fosfoariltransferasa, revelando la presencia de un sitio de restricción MboI en todos
los S. pseudointermedius y que está ausente en S. intermedius y S. delphini utilizando la
técnica RLFP (PCR-restricción fragment length polimorfism). De otro lado, los fragmentos de
restricción de pta MboI está presente en los fragmentos 107 bp y 213 bp, mientras que el S.
aureus presenta estos mismos fragmentos de restricción en 156 bp y 164 bp (Bannoehr,
2009).
La sensibilidad frente a sustancias antimicrobianas comunes se determina por el método
de test de difusión con disco (DDT) o por la determinación de la concentración mínima
inhibitoria (MIC). El DDT es el procedimiento más utilizado y se realiza en agar MuellerHinton empleando sensidiscos impregnados con diferentes tipos de antibióticos. Según el
Clinical and Laboratory Standards Institute (2010), para bacterias Gram positivas se deben
utilizar sensidiscos de los grupos de antibióticos pertenecientes a penicilinas, combinaciones
con -lactámicos, cepehems, carbapems, glicopéptidos, aminoglicósidos, macrólidos,
tetraciclinas, fluoroquinolonas, lincosamidas y sulfas.
La determinación de estafilococos Meticilino-Resistentes (MRS) se puede establecer a
partir de resultados de resistencia por la prueba de DDT al disco de oxacilina y se
comprueba en laboratorio a partir de cinco ensayos: el test de difusión con disco de
cefoxitina, el test en agar salado oxacilina ®, el uso de medios cromogénicos BBL
CHROMangar MRSA® que incorpora cefoxitina al medio y una sustancia cromógena que
hace evidente la resistencia (Kircher et al., 2004); por la técnica de reacción en cadena de la
Polimerasa (PCR), detectando la presencia del gen mecA que sintetiza una proteína
modificada de unión a la penicilina (PBP2a- Penicillin binding Protein2a) (Annan et al., 2009;
Cole et al., 2006); y por el test de aglutinación de partículas látex que detecta el antígeno
PBP2a (Kania et al., 2004; Angus, 2008). La técnica de PCR provee la información genética
pero puede producir falsos positivos debido a mutaciones que resultan en PBP2a inactiva,
además, los genes reguladores pueden suprimir la expresión del gen mecA. El test de
aglutinación de partículas en látex, provee la evidencia directa de la expresión del gen pero
no indica si la PBP2a es funcional (Kania et al., 2004).
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2.1.2.5

Tratamiento

El tratamiento de los piodermas requiere que la causa de la infección sea identificada y
corregida con el tratamiento adecuado y de las estructuras de la piel afectadas. El
tratamiento puede ser tópico, sistémico, quirúrgico o una combinación entre ellos.
El tratamiento tópico es el tratamiento de elección en caso de infecciones bacterianas
superficiales; incluye los baños, la aplicación local de medicamentos y la depilación local;
en caso de piodermas profundos, el número de bacterias disminuye en gran medida con el
baño. Dentro de los medicamentos más utilizados se encuentra el peróxido de benzoilo, la
clorhexidina, el ácido acético y el ácido bórico.
El tratamiento sistémico es muy importante en los piodermas profundos; incluye la
administración oral de antibióticos que actúen principalmente contra bacterias Gram
positivas. La elección del antibiótico, la dosis de administración y el tiempo, son definitivos en
el éxito del tratamiento de los piodermas. Los tiempos de administración prolongados son los
más convenientes. El uso de corticosteroides se debe considerar en casos de piodermas
recurrentes cuando la causa primaria involucra una patología alérgica (Scott et al., 2001).
Dentro de los antibióticos de elección, las cefalosporinas de primera generación
(cefalotina, cefadroxil y cefalexina), del grupo de los antibióticos B-lactámicos, son las más
utilizadas; actúan contra cocos Gram positivos, son bactericidas e inhiben la síntesis de
pared celular al inhibir la transpeptidación de D-alanyl-D-alanina en la síntesis de
peptidoglicanos y por proteínas de unión a la penicilina (PBP) con actividad transpeptidasa;
se excretan vía renal por mecanismos de filtración y secreción tubular; son potencialmente
nefrotóxicos en humanos, en perros son seguros pero pueden producir vómito o diarrea; se
administran en dosis de 15-30 mg/kg (Mason & Kietzmann, 1999). También se utilizan
fluoroquinolonas (enrofloxacina, orbifloxacina, marbofloxacina, difloxacilina, pradofloxacina y
ciprofloxacina), sustancias bactericidas que se recomiendan en piodermas recurrentes y
crónicos, piodermas profundos extensos y en casos de otitis por Pseudomonas aeuroginosa.
No se recomienda su uso en animales jóvenes por ser tóxico para los condrocitos; sin
embargo, tienen efecto mínimo sobre la flora gastrointestinal. Los mecanismos de resistencia
se deben a la mutación del gen gyr A (Ihrke et al., 1999, Mueller & Stephan, 2007).
En caso de estar implicadas cepas de estafilococos meticilino-resistentes (MRS), se
deben considerar que son resistentes a todas las penicilinas, cefalosporinas, cephems,
ampicilina-sulbactam, amoxicilina-ácido clavulánico, ticarcilina-ácido clavulánico, piperacilinatazobactam y carbapenems. Comúnmente se deben utilizar vancomicina, trimetoprim-sulfa,
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cloramfenicol, clindamicina y aminoglicósidos. En caninos, el tratamiento con doxiciclina y
rifampicina vía oral, elimina las cepas de S. aureus meticilino-resistentes (MRSA) de
portadores asintomáticos (Angus, 2008).

2.1.2.6

Sensibilidad y resistencia bacteriana

El término “resistencia bacteriana” describe la insensibilidad de las bacterias a agentes
antimicrobianos. El nivel de resistencia puede variar dependiendo de la sustancia
antimicrobiana, la bacteria y el mecanismo de resistencia (Schwarz & Noble, 1999); de igual
forma, el sitio de aislamiento puede influir en la susceptibilidad antibiótica in vitro y en el caso
específico del perro, la susceptibilidad de los aislamientos puede variar con la edad y el sexo
(Hoekstra & Paulton, 2002). Existen mecanismos de resistencia “intrínsecos” que son propios
o especie-específicos, donde se pierden los blancos de los antimicrobianos o éstos son
inaccesibles al microorganismo y los mecanismos de resistencia “adquiridos” que
representan propiedades cepa-específicas basados en la presencia de elementos genéticos
móviles que portan la información de resistencia. Existen tres mecanismos de resistencia: la
inactivación enzimática, la disminución en la acumulación de medicamento intracelular
(alteración de las membranas bacterianas, alteración en la entrada de antibióticos
dependientes de energía y bombas de eflujo) y la alteración de los sitios blanco por
modificaciones enzimáticas. De igual forma, los elementos genéticos que participan en la
diseminación de resistencia a antibióticos son los plásmidos (moléculas de DNA presente en
el citoplasma bacteriano, capaces de replicación autónoma), transposones (cadenas dobles
de DNA sin replicación autónoma, por lo cual se deben integrar a plásmidos o al DNA
cromosómico) y grupos de genes, exclusivos de bacterias Gram negativas, representan a
sitios específicos dentro de los integrones. La resistencia basada en la mutación de genes
cromosómicos puede ser trasferida en forma vertical o en forma horizontal a través de
grupos de genes, transposones o plásmidos. Los genes pueden transferir resistencia
mediante transducción, conjugación o transformación (Schwarz & Noble, 1999)
La oxacilina y la meticilina son sustancias antimicrobianas llamadas penicilinas
semisintéticas resistentes a penicilinasa y fueron desarrolladas para evitar la resistencia de
bacterias a la primera generación de penicilinas la cual es mediada por la producción
bacteriana de enzimas penicilinasa (Morris et al., 2006). La meticilino-resistencia en las
cepas de estafilococos está dada por una proteína modificada de unión a la penicilina
(PBP2a- Penicillin binding Protein2a) codificada por el gen mecA denominada betalactamasa
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de espectro ampliado (BLEA) y confiere una resistencia intrínseca ante todos los
antimicrobianos lactámicos y cefalosporinas de primera generación.

El gen mecA es

transportado por elementos genéticos móviles conocidos como SCCmec de los cuales se
han descrito los tipos I al V (Morris et al., 2006).
Las cefalosporinas son los antibióticos más utilizados y generan una resistencia lenta por
parte de los estafilococos debido a mutaciones que generaron la aparición de
betalactamasas de espectro extendido (BLEES) dando la mayor resistencia bacteriana a
cefalosporinas de tercera generación (Mason & Kietzmann, 1999).
Las tetraciclinas tienen tres mecanismos de resistencia: bombas de eflujo activo,
protección ribosómica y la inactivación de las tetraciclinas debido a la presencia del gen
testX cuyo producto modifica las tetraciclinas en presencia de oxígeno. En el caso de
Staphylococcus, el principal mecanismo se debe a la presencia de los genes tetK y tetL que
producen las proteínas de eflujo K y L.
La resistencia de bacterias Gram positivas a macrólidos, lincosamida y estreptomicina, se
debe principalmente a la modificación del blanco farmacológico debido a transposones.
La mupirocina es un antibiótico antiestafilocóccico que inhibe la sintetasa isoleucyl-tRNA,
rompiendo la biosíntesis de proteína; la resistencia ocurre por la presencia de plásmidos
bacterianos que tienen el gen mupA el cual codifica una sintetasa isoleucyl-tRNA exógena la
cual es resistente a la inhibición de la mucipirona.
Las sulfonamidas y el trimetoprim bloquean diferentes pasos enzimáticos en la biosíntesis
del tetrahidrofolato. Las sulfonamidas son análogos estructurales del ácido p-aminobenzoico
e inhiben competitivamente la enzima ácido dihidropteroico sintetasa, mientras el trimetoprim
sulfa inhibe competitivamente la enzima dihidrofolato reductasa; algunas bacterias presentan
resistencia intrínseca al poder utilizar los folatos, sin embargo, otras adquieren resistencia
por mutación cromosómica causando una sobreexpresión de ácido p-aminobenzoico o
inactivación de la sintetasa tymidilata que causa resistencia a los antagonistas del folato; o
por el reemplazo de enzimas sensibles por enzimas resistentes.
En el caso de los aminoglicósidos el mecanismo más importante es la inactivación
enzimática, seguido por la alteración de la permeabilidad y menos importante, la mutación
puntual en el sitio de acción de los agentes estreptomicina y espectinomicina, de la
subunidad 30s denominada proteína S12.
La resistencia a las fluoroquinolonas se debe a mutaciones y a bombas de eflujo. No se
ha observado inactivación enzimática (Schwarz & Noble, 1999)
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2.1.2.7

Implicaciones en Salud Pública

Antes de 1940, la mortalidad por infecciones de Staphylococcus aureus fue del 80%; con
la aparición de la penicilina, se redujo al 20%; sin embargo desde la década de los sesenta,
la resistencia bacteriana frente a los antibióticos ha sido una preocupación constante frente a
la lucha contra las enfermedades bacterianas. En la década de los años 60, se reconoció el
primer grupo de S. aureus meticilino-resistentes de origen nosocomial, denominado Hospital
adquired (HA)-MRSA; en la década de los 90, emergieron los community acquired (CA)MRSA que se observan en grupos humanos que tienen estrecho contacto, como es el caso
de los prisioneros. En el año 2004, aparecen los “non-typable” (NT)-MRSA que inicialmente
se asocian a cerdos y actualmente se considera una enfermedad emergente en animales de
producción incluyendo bovinos y porcinos. De igual forma, el S. intermedius ha mostrado un
incremento en la presentación de cepas meticilino-resistentes (MRSI) lo que hace del perro
un posible portador sano de cepas resistentes, de igual forma se ha reportado que esta
situación puede ocurrir con los equinos (News and reports, 2008).
En los Estados Unidos, 1.3% de la población general es portadora de MRSA. En medicina
veterinaria, actualmente se reconocen

cepas de estafilococos resistentes a meticilina

(MRSS) que incluyen el S. intermedius, S. schleiferi y S. hyicus, aislados de caballos, perros,
gatos, bovinos, ovinos, conejos, pollos y loros; lo que ha venido en aumento. En el año
2005, durante el foro en Baltimore del Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria
(ACVIM), se demostró que el 6.5% de los veterinarios son portadores de MRSA en los
pasajes nasales; los veterinarios dedicados a grandes animales, principalmente a equinos,
tuvieron un riesgo mayor (15.6%) comparados con los médicos veterinarios dedicados a
pequeños animales (4.4%); en estos últimos, los casos son generalmente asociados con
“zoonosis reversa” o adquisición a partir de un propietario que está relacionado con un
ambiente hospitalario (Angus, 2008). En Irlanda se ha reportado la transmisión de MRSA de
un cirujano veterinario a sus pacientes luego de practicarles procedimiento quirúrgico
ortopédico (Leonard et al., 2006).
El S. intermedius no se aísla usualmente de humanos y ha mostrado ser huésped
específico de la piel del perro (Simou et al., 2005); sin embargo, la transmisión entre
humanos y sus mascotas puede ocurrir (Guardabassi et al., 2004; Sasaki et al., 2007) y por
esta razón ha sido considerado como un agente zoonótico (Tanner et al., 2000). Una ruta de
invasión de la infección en humanos ha sido a través de mordeduras (Talan et al., 2003).
Genotipos de S. pseudointermedius asociados con la enfermedad en humanos han sido
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idénticos a las bacterias comensales de piel de perros sugiriendo su transmisión zoonótica
(Fitzgerald, 2009). Recientemente, se está prestando atención al S. aureus como causa de
infección en caninos; en este caso, el microorganismo probablemente ha sido transmitido del
propietario a su mascota y la mascota puede ser un “reservorio” de estafilococos que podrían
ser transmitidos a miembros de la familia (DeBoer, 2008).
Debido a la importancia de evitar la contaminación de mascotas con cepas de MRSA, es
importante que los médicos veterinarios y el personal de trabajo de las clínicas y almacenes
veterinarios establezcan medidas de control efectivas y extremen las medidas en el lavado
de manos y la desinfección (Leonard et al., 2006)

2.2 ENFERMEDADES MICOTICAS DE LA PIEL DEL PERRO
Las enfermedades micóticas de la piel se conocen con el nombre de micosis y se
clasifican en dos grandes grupos: las dermatofitosis o tiñas que incluyen las enfermedades
superficiales causadas por hongos que atacan las estructuras queratinizadas de la piel:
epidermis, pelo y uñas, y las dermatomicosis, infecciones superficiales y profundas de la piel
ocasionadas por levaduras y hongos filamentosos saprofíticos (Scott et al., 2001).

2.2.1 Características generales de los hongos
Los hongos son organismos eucariotas, sin clorofila y pueden ser unicelulares
(levaduras), multicelulares-filamentosos (mohos) o ambos. La pared celular está formada por
quitina, quitosano, glucano y manano. Se clasifican como Chytridomicota, Zygomicota,
Basidiomicota, Ascomicota y hongos imperfectos o Deutoromicota. Están formados por
filamentos vegetativos simples llamados hifas; el grupo de hifas se conoce con el nombre de
micelio. Las conidias son estructuras de reproducción asexual que se producen a partir del
conidióforo, una estructura que se origina a partir del micelio. Los hongos patógenos para los
animales domésticos pertenecen al grupo de los hongos imperfectos y los ascomicetos. Las
levaduras son hongos unicelulares que forman blastoconidias; los mohos son hongos
filamentosos. Algunos hongos son dimórficos, es decir, pueden existir como levaduras y
mohos como es el caso del Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Sporothrix
schenckii y Blastomyces dermatitidis (Scott et al., 2001).
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2.2.2 Microflora fúngica normal en la piel de los perros
En la piel y el pelo de los perros, en forma normal se encuentran hongos saprófitos que
se encuentran en el ambiente. Dentro de estos hongos, las especies más comunes son:
Alternaria, Aspergillus, Aureobasidium, Chysosporium, Mucor, Penicillium y Rhizopus. De
igual forma se pueden encontrar algunos dermatofitos como M. gypseum, T.mentagrophytes,
Trichophyton rubrum y Trichophyton terrestre (Scott et al., 2001).

2.2.3 Clasificación de las micosis

2.2.3.1 Micosis superficiales

2.2.3.1.1 Dermatitis por Malassezia sp.
La Malassezia sp. es una levadura que forma parte de la flora normal de la piel del perro,
pero se comporta como un patógeno oportunista que perpetúa la enfermedad dermatológica.
Se ha reportado su participación como agente perpetuante en casos de dermatitis
seborreica, pododermatitis y en casos de otitis externa (Songer, 2005). Existen siete
especies, pero la de mayor importancia en el perro es la Malassezia pachydermatis, también
conocida como Pityrosporum canis, única no lípido-dependiente dentro del su especie
aunque el sebo y los lípidos del cerumen permiten su proliferación; normalmente reside en la
piel, los labios, el ano, la vagina, los sacos anales y el canal auditivo de los perros; producen
lipasas, capaces de alterar el sebo, proteasas, ureasas y fosfatasas, mientras los cimógenos
en la pared celular activan la cascada del complemento produciendo inflamación y prurito. El
cuadro clínico se observa en perros de cualquier edad, sexo y raza aunque se observa
predisposición en Poodles, West Highland White terriers, Pastor alemán, Cocker spaniels,
Dachshunds, Basset hounds y Bóxers. Los signos clínicos incluyen prurito moderado a
severo, hiperpigmentación, seborrea seca u oleosa y muy mal olor. Generalmente complica
los casos de atopía o alergia por pulgas.
Las características histológicas consisten en dermatitis hiperplásica superficial
perivascular o intersticial con predominio de linfocitos o macrófagos; la epidermis y los
folículos presentan espongiosis, exocitosis e hiperqueratosis paraqueratósica (Pérez y
Carrasco, 2000).
El tratamiento incluye la reducción en el número de microorganismos, la identificación y el
control de los factores asociados y la prevención de la recurrencia que suele estar asociada
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a la presencia de dermatosis primarias que incluyen desórdenes de hipersensibilidad (alergia
a las pulgas, reacción adversa a los alimentos, atopia o reacción a medicamentos),
dermatitis parasitarias, imbalances endocrinos, enfermedades sistémicas o metabólicas,
desórdenes de queratinización y desórdenes que responden a la suplemetación de Zinc y
vitamina A. (Bruner y Blakemore, 1999). El ketoconazol es el medicamento de elección por
su naturaleza lipofílica y su secreción por las glándulas sebáceas; interfiere con la síntesis
del ergosterol de la membrana celular del hongo. Se utiliza en dosis de 5-10 mg/kg BID por
30 días (Bruner y Blakemore, 1999; Scott et al., 2001; Nesbitt y Ackerman, 2001).

2.2.3.1.2 Dermatofitosis
Los dermatofitos se agrupan en tres categorías basadas en la preferencia del huésped y
su hábitat natural. Los organismos zoofílicos son patógenos de animales o aves y pueden
infectar humanos a través del contacto con animales infectados. Las especies geofílicas son
organismos asociados al ambiente mientras las especies antropofílicas son exclusivamente
de humanos y rara vez infectan animales (Songer, 2005).
Los agentes etiológicos comunes en las dermatofitosis de los animales son clasificados
en anamórficos (asexuales o estado imperfecto) del género Microsporum y Trichophyton. Un
tercer grupo son del género Epidermophyton, antropofílicos que han sido aislados de perros
(Songer, 2005). Dentro del género Trichophyton, las especies Arthroderma benhamiae y
Arthroderma vanbreusephemii han sido aisladas de roedores, gatos y la última, de perros;
éstas especies han sido reportadas como especies zoonóticas en Suiza (Drouot et al., 2008).
La transmisión ocurre por contacto directo o a través de fómites (Medleau & Ristic, 1992)
Los dermatofitos entran en la piel a través de traumas o abrasiones y penetran en los
folículos en la fase de anagen. Las lesiones macroscópicas más comunes son áreas
anulares alopécicas que se extienden a partir de la periferia, costras, escamas y pústulas.
Pueden causar una severa foliculitis, perifoliculitis y forunculosis y en las biopsias de piel es
frecuente encontrar hifas y artrosporas esféricas u ovales de 2-3 c en posición endotrix
(internas) o ectotrix (externas) en el folículo piloso, aunque no se puede conocer la especie o
el género. En perros con lesiones sospechosas de dermatofitosis, con pocas excepciones,
Microsporum canis es la especie más frecuentemente aislada (Copetti et al., 2006; Silva et
al., 2003). Su presentación suele variar entre el 4 y el 10%, siendo escasos los estudios que
muestran valores superiores (Cabañes, 2000).
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En casos de infección canina por Trichophyton mentagrophytes variedad erinacei se han
descrito lesiones en el área dorsal del hocico y en áreas distantes del cuerpo caracterizadas
clínicamente por costras, descamación y pérdida de pelo. Histológicamente, las lesiones se
caracterizan por acantosis, hiperqueratosis, foliculitis mural y forunculosis con presencia de
hifas presentes en el infundíbulo y el estrato córneo, difíciles de observar con la coloración
de rutina (Farley, 2001); sin embargo, también se ha reportado la formación de granulomas
dérmicos y subcutáneos en perros (Bergman et al., 2002)
Otro tipo de presentación clínica es el querión o dermatofitosis nodular que ocurre con
mayor frecuencia en perros jóvenes, menores de 1 año de vida; los agentes etiológicos más
comunes de esta presentación son el M. gypseum, T. mentagrophytes y M. canis en su
orden (Carlotti y Bensignor, 1999; Scott et al., 2001) y otros autores como Cornegliani et al.
(2009), encontraron al M. canis como el agente etiológico principal.

2.2.3.1.3 Candidiasis (Moniliasis)
Es una infección cutánea oportunista no contagiosa, causada por Cándida albicans, un
hongo dimórfico; de rara presentación en los perros, secundaria a enfermedades
inmunosupresoras, a terapias prolongadas con corticosteroides o antibióticos, a humedad y
por traumatismos crónicos. Afecta las membranas mucosas, la piel o los lechos ungueales.
Se observan lesiones erosionadas, costras húmedas, eritematosas y placas blanquecinas en
piel y mucosas (Medleau y Hnilica, 2007; Scott et al., 2001). Los organismos presentes en
las lesiones son c
por gemación (blastoconidias); cuando las blastoconidias no se separan, forman pseudohifas
o hifas verdaderas, largas, delgadas, de bordes paralelos, septadas que se tiñen con las
técnicas de PAS, Gram y Grocott (Pérez y Carrasco, 2000)

2.2.3.1.4 Piedra
Es una enfermedad micótica asintomática producida por Piedraia hortae (Piedra blanca) y
Trichosporon beigelii (Piedra negra). La fuente de contaminación es desconocida. Se
presenta en Suramérica, Europa, Asia, Japón y el sur de los Estados Unidos. Es poco común
y se observa macroscópicamente adherido a los folículos pilosos (Scott et al., 2001)
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2.2.3.2 Micosis Subcutáneas
2.2.3.2.1 Granuloma dermatofítico y seudomicetoma (Granuloma de Majocchi)
Es una forma inusual de dermatofitosis con presentación de reacciones inflamatorias
crónicas en dermis y tejido subcutáneo con presencia de células multinucleadas,
macrófagos, neutrófilos y linfocitos alrededor de estructuras micóticas (hifas y pseudohifas
septadas) de M. canis, Trichophyton spp. o por hongos saprófitos ambientales, capaces de
formar gránulos tisulares (Noli y Ghibaudo, 2010; Pérez y Carrasco, 2000). Son raros en
perros y gatos y la incidencia más alta se ha observado en el perro de raza Yorkshire terrier
y en los gatos persas (Medleau y Hnilica, 2007)

2.2.3.2.2 Micetoma eumicótico (maduromicosis)
Es una infección micótica causada por hongos saprófitos del entorno y por patógenos de
las plantas, de la cual se han aislado hongos de las especies Pseudoallescheria o
Acremonium (Micetoma de grano blanco) y especies de Curvalaria o Madurella (Micetoma de
grano negro). Producen dermatitis piogranulomatosa nodular a difusa con presencia de hifas
de hongos anchas, tabicadas, ramificadas y pigmentadas o no pigmentadas que
clínicamente corresponden a nódulos solitarios, dolorosos, fistulosos con presencia de
gránulos grises o blancos que corresponden a colonias de hongos. No son contagiosos para
las personas u otros animales (Medleau y Hnilica, 2007).

2.2.3.2.3

Faeohifomicosis (cromomicosis)

Son infecciones micóticas cutáneas no contagiosas, producidas por hongos saprofitos
presentes en el suelo de las especies Alternaria, Bipolaris, Cladosporium, Curvalaria,
Exophiala,

Monilia,

Ochroconis,

Phialemonium,

Phialophora,

Pseudomicrodochium,

Scolebasidium, Stemphilium y Fonsecaea que afectan heridas cutáneas;

forman hifas

pigmentadas (dematiáceas) que pueden ser septadas o no septadas, sin formar gránulos
tisulares. Las lesiones se observan principalmente en la cara y en las extremidades; puede
diseminarse y producir osteomielitis; consisten en nódulos únicos o múltiples que tienden a
ulcerarse (Medleau y Hnilica, 2007; Pérez y Carrasco, 2000)

2.2.3.2.4 Pitiosis
Es una enfermedad cutánea producida por Pythium insidiosum, un protozoo acuático,
patógeno, con características similares a los hongos, produciendo hifas anchas, a veces
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tabicadas, ramificadas, de forma irregular. Afecta perros machos de razas grandes,
especialmente de caza y Pastores alemanes y a gatos jóvenes. Se encuentra en pantanos
subtropicales y tropicales de Asia, Australia, Japón y América. Producen nódulos que drenan
y son muy invasivos localmente. En perros produce, además, enfermedad gastrointestinal
(Gross et al., 2005; Medleau y Hnilica, 2007)

2.2.3.2.5

Zygomicosis (mucormicosis, entomoftoromicosis)

Son dermatomicosis, no contagiosas, causadas por hongos ubicuos y saprofíticos de las
especies Absidia, Basidiobolus, Conidiobolus, Mortierella, Mucor y Rhizopus, que producen
hifas numerosas, anchas, a veces tabicadas y ramificadas de forma irregular con lados no
paralelos. Se encuentran en el ambiente y pueden introducirse en el organismo por vía
respiratoria, gastrointestinal o a través de heridas cutáneas. Las lesiones cutáneas en las
extremidades y el área nasofacial; se caracterizan por nódulos ulcerados que fistulan y
heridas que no cicatrizan. El pronóstico es malo (Medleau y Hnilica, 2007; Scott et al., 2001).

2.2.3.2.6 Esporotricosis
Es una enfermedad cutánea producida por el Sporothrix schenkii, un hongo dimórfico y
saprófito del suelo, de distribución mundial que se inocula a través de heridas penetrantes;
se ha observado en perros de caza y gatos machos sin castrar que viven en la calle. Las
lesiones se localizan en la cabeza, el tronco y/o la parte distal de las extremidades y
consisten en nódulos firmes, múltiples, no dolorosos que pueden ulcerarse y drenar. En las
muestras para

histopatología tomadas de gatos, es frecuente encontrar levaduras

pleomórficas, redondeadas, ovales o alargadas que miden entre 2 y 10 c de longitud,
similares a Criptococos neoformans; en perros es difícil encontrarlos (Medleau y Hnilica,
2007). Se ha reportado como una infección zoonótica transmisible de los gatos a las
personas, de importancia en salud pública (Nesbitt y Ackerman, 2001, Pérez y Carrasco,
2000).

2.2.3.2.7 Rhinosporididosis
Enfermedad micótica producida por Rhinosporidium seeberi, un hongo de clasificación
incierta y difícil cultivo. La enfermedad es rara y ha sido reportada en Argentina, India y al sur
de Norteamérica. Afecta la cavidad nasal de perros machos de raza grande, produciendo
epistaxis, descarga nasal serosanguinolenta y pólipos de diferentes tamaños, desde pocos
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milímetros hasta 3 cm de diámetro. En el estudio histopatológico se observan esporangios
de 100 a 400 m de diámetro y contienen gran cantidad de esporangiosporas (endosporas)
con un tamaño de 2-10 m en diámetro (Scott et al., 2001).

2.2.3.2.8 Dermatitis por Alternaria sp.
Es una enfermedad causada por Alternaria tenuissima, un hongo patógeno oportunista
considerado saprofítico del suelo y detritus orgánico; presenta hifas septadas, anchas,
ramificadas y ramificadas. Forma parte de la flora normal de la piel de los perros y los gatos.
Produce lesiones circunscritas, despigmentadas, alopecicas, eritematosas, nodulares, no
ulceradas y costrosas presentes principalmente en áreas interdigitales (Scott et al., 2001)

2.2.3.3 Micosis Sistémicas

2.2.3.3.1

Blastomicosis

Es una enfermedad sistémica causada por inhalación del Blastomyces dermatitidis, un
hongo dimórfico y saprófito del entorno; se encuentra en América del Norte. Luego de la
aspiración se disemina a los ganglios linfáticos, los ojos, la piel, los huesos y otros órganos.
La mayor incidencia se ha observado en perros machos, jóvenes, de razas grandes, de caza
y deportivas. En gatos es rara. Las lesiones son frecuentes en la cara, el plano nasal y los
lechos ungueales (Medleau y Hnilica, 2007)

2.2.3.3.2

Coccidioidomicosis

Es una enfermedad sistémica, causada por el Coccicioides immitis, un hongo dimórfico y
saprofito del suelo, endémico, presente en las zonas desérticas del suroeste de los Estados
Unidos, América Central y algunas regiones de América del sur. En estudio histopatológico
de las lesiones cutáneas se observan estructuras grandes, redondeadas con endosporas
(Medleau y Hnilica, 2007, Scott et al, 2001).

2.2.3.3.3

Criptococosis

Es una enfermedad sistémica, no contagiosa, que ocurre rara vez en perros adultos y
gatos, por inhalación de Cryptococos neoformans, un hongo saprófito de distribución
mundial. Las lesiones se observan en la cavidad nasal, los senos paranasales o los
pulmones y se disemina a la piel, el sistema nervioso central y otros órganos. En la piel

35

produce dermatitis piogranulomatosa nodular a difusa y paniculitis con presencia de los
microorganismos micóticos (Medleau y Hnilica, 2007)

2.2.3.3.4

Histoplasmosis

Es una enfermedad sistémica de distribución mundial, causada por Histoplasma
capsulatum, un hongo dimórfico saprofítico del suelo que ingresa por inhalación o ingestión
de conidios a partir del suelo contaminado con heces de aves o murciélagos, que se
diseminan a diferentes órganos del cuerpo incluyendo el SNC y ocasionalmente la piel a
través de los vasos sanguíneos o linfáticos, donde se pueden observar levaduras
intracelulares y una intensa inflamación piogranulomatosa. El pronóstico es malo en perros y
desfavorable a bueno en gatos (Medleau y Hnilica, 2007; Nesbitt y Ackerman, 2001).

2.2.3.3.5

Dermatitis por Aspergillus sp.

Es una enfermedad cutánea que ocurre solamente en perros; las razas dolicocéfalas y
mesocefálicas son las más susceptibles. Es causada por Aspergillus terreus, A. deflectus, A.
flavipes y A. fumigatus; los microorganismos presentan hifas anchas, septadas y ramificadas
con un diámetro de 3-6 m. Forma parte de la piel, el pelo y las mucosas en animales y el
hombre. Las lesiones ocurren frecuentemente en el plano nasal, las fosas nasales y la
cavidad oral produciendo áreas despigmentadas, nódulos, abscesos y úlceras. (Scott et al.,
2001).

2.2.3.3.6

Prototecosis

Es una enfermedad cutánea y/o sistémica, no contagiosa, producida por algas saprófitas,
aclorofílicas que se encuentran en Europa, Asia y América del Norte. En los gatos se
observan nódulos cutáneos grandes y firmes presentes en la cabeza, la base de la cola y la
parte distal de las extremidades; en los perros produce lesiones cutáneas que consisten en
nódulos ulcerados en el tronco, las extremidades y las uniones mucocutáneas, y lesiones
inespecíficas como diarrea hemorrágica, pérdida de peso y signos del sistema nervioso
central. El pronóstico es reservado a malo (Medleau y Hnilica, 2007; Scott et al., 2001)

2.2.4 Diagnóstico de dermatomicosis en perros
En caninos, las micosis más importantes por su frecuencia y su importancia en salud
pública son la dermatitis por Malassezia, las dermatofitosis y las micosis profundas. Los
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signos clínicos son inespecíficos incluyen alopecia, prurito, eritema, máculas, pápulas,
engrosamiento de la piel, costras, escamas (Mobley & Meyer, 1994) y nódulos en ocasiones
exudativos (Cornegliani et al., 2009).
En casos de Malassezia sp., el diagnóstico se realiza por la observación de los
microorganismos a partir de muestras citológicas, cultivo, histopatología y la respuesta al
tratamiento. Las técnicas citológicas incluyen improntas directas con cinta adhesiva,
hisopados o raspados de piel; las muestras se colorean con Diff-Quik®, Gram o Nuevo azul
de metileno. Los cultivos se realizan utilizando agar modificado de Dixon o Agar dextrosa
Sabouraud enriquecido con aceite de oliva y se incuban por 3 días a 37ºC. La histopatología
tiene una limitada sensibilidad por la pérdida del estrato córneo durante el procesamiento de
la muestra; por este motivo, los hallazgos son inespecíficos e incluyen dermatitis perivascular
superficial

e

intersticial

espongiósica

con

hiperplasia

irregular

e

hiperqueratosis

paraqueratósica algunas veces con microabscesos eosinofílicos intraepidérmicos (Bruner &
Blakemore, 1999).
En casos de dermatofitosis, las ayudas diagnósticas incluyen el examen con luz
ultravioleta utilizando la lámpara de Wood, examen microscópico directo de pelos y costras,
histopatología y cultivo. Al examen con la lámpara de Wood, los pelos invadidos por
Microsporum canis presentan fluorescencia azul-verdosa; sin embargo, pueden presentarse
falsos positivos y falsos negativos por el uso de soluciones y cremas en el área de las
lesiones. El examen de costras y pelos se realiza utilizando soluciones de hidróxido de
potasio al 20% para la observación de hifas y conidias (Medleau & Ristic, 1992).
Los hallazgos histopatológicos incluyen el patrón dermatológico de perifoliculitis, foliculitis
y forunculosis, dermatitis perivascular o dermatitis nodular. La presencia de estructuras
micóticas en estrato córneo, en los folículos y/o en el tejido subcutáneo en casos de
pseudomicetomas, es diagnóstico y se confirma con coloraciones especiales de ácido
Peryiodico de Schiff (PAS), metamina plata de Gomori, Giemsa-orceína ácida, Gridley o
Grocott (Cornegliani et al., 2009; Medleau & Ristic, 1992; Pérez y Carrasco, 2000); sin
embargo, con el estudio histopatológico en casos de dermatofitosis no se puede clasificar el
dermatofito y en todos los casos es importante correlacionar los hallazgos con otros estudios
como el cultivo microbiológico.
El cultivo, es el método diagnóstico más relevante en caso de dermatofitosis. Se realiza a
partir de pelos tomados de la periferia de las lesiones o utilizando la técnica del cepillado.
Los medios de cultivo utilizados son el agar dextrosa Sabouraud, agar Mycosel® el cual
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contiene cloramfenicol y cicloheximidina, agar dextrosa patata y el Dermatophyte test
medium® (DTM). En agar Sabouraud, las muestras son incubadas a temperatura ambiente
y observadas por 30 días. (Paixão et al., 2001). Actualmente se dispone de la prueba
RapidVet-D® que permite la observación de dermatofitos en tres días luego de la incubación
de pelos a 27ºC (Guillot et al., 2001). En caso de micosis sistémicas, su potencial zoonótico
no hace recomendable su cultivo, razón por la cual el diagnóstico se sugiere por la
morfología de las estructuras micóticas presentes en el tejido.
La serología como método diagnóstico en casos de dermatofitosis, utilizando análisis de
ELISA, ha mostrado una buena sensibilidad (83.3%), más alta que la del examen
microscópico del pelo y similar a la del cultivo fúngico con DTM®;
(95.2%),

y alta especificidad

aunque algunos perros muestran altos títulos después de la eliminación de la

infección (Peano et al., 2005).

2.2.5 Tratamiento
El tratamiento de las micosis en perros, tradicionalmente se ha realizado con terapias
locales y sistémicas. La administración tópica de compuestos con actividad antifúngica como
compuestos a base de azufre, hipoclorito sódico, povidona yodada y Clorhexidina parecen
ser ineficaces (Cabañes, 2000). La terapia sistémica ha demostrado ser más efectiva y se ha
recomendado su uso en micosis superficiales, subcutáneas y profundas; dentro de la terapia
sistémica, existen varias clases de medicamentos antifúngicos dentro de los cuales se
encuentran:
Polienos: Dentro de este grupo se encuentra la anfotericina B, la nistatina y la natamicina.
La Anfotericina B es la droga antifúngica representativa del grupo; fue descubierta en los
años 50 del siglo XX y es producida por el Streptomyces nodosus. Se une al ergosterol de la
bicapa de la membrana en los microorganismos sensibles, provocando alteraciones en la
membrana y la muerte del microorganismo (Sanglard, 2002). Se administra vía intravenosa,
pero tiene un alto potencial nefrotóxico que se ha disminuido con la encapsulación lipídica
del medicamento (Legendre, 2009).
Análogos de las pirimidinas: La griseofulvina es un medicamento de elección en el
tratamiento de a dermatofitosis en el perro y el gato; inhibe la formación de membrana
celular durante la mitosis por su unión a los microtúbulos del hongo; su acción es fungistática
y afecta hongos en replicación; es teratogénico (Sumano y Ocampo, 1.997; Cabañes, 2000).
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La flucitocina es convertida en 5-fluoracilo en presencia de una enzima citosina desaminasa,
un antimetabolito fungicida para levaduras y hongos sensibles
Azoles: Son medicamentos fungistáticos descubiertos a finales de los años 60 del siglo
XX y poseen un amplio espectro de actividad. Se clasifican en imidazoles (ketoconazol,
miconazol, clotrimazol) y triazoles (fluconazol, itraconazol, posaconazol, ravuconazol,
voriconazol). Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la síntesis del ergosterol
de la membrana celular teniendo como diana farmacológica un citocromo P450 denominado
Erg11p (Sanglard, 2002). El ketoconazol es el primer medicamento antifúngico de este grupo
y combina efecto antiinflamatorio en parte, debido a la inhibición de la 5-lipoxigenasa; es el
medicamento de elección en casos de Malassezia en perros (Bruner & Blakemore, 1999). El
Itraconazol es el medicamento de elección para la blastomicosis y la histoplasmosis. Se
administra por vía oral e intravenosa. Es hepatotóxico. Se utiliza a dosis entre 5-10
mg/kg/día, dividido en dos dosis. El fluconazol penetra ojo, sistema nervioso central y se
excreta

en

orina.

Tiene

buena

actividad

contra

especies

de

Cryptococcus,

Coccidioidomycosis y Cándida y en enfermedades micóticas del tracto urinario, es
hepatotóxico. El voriconazol y el posaconazol son una nueva generación de azoles que tiene
buen efecto contra Aspergillus sp. El clotrimazol es un azol tópico con buena actividad en
aspergilosis nasal (Legendre, 2009).
Grupo alilamina: Dentro de este grupo se encuentran la terbinafina, un antifúngico oral de
amplio espectro que interfiere con la actividad enzimática necesaria para la síntesis del
ergosterol. Se utiliza en casos de criptococosis en dosis de 5 mg/kg dos veces por día en
perros y gatos (Legendre, 2009).
Inhibidores de la síntesis de glucano: La caspofungina es un medicamento representativo
de este grupo; inhibe la síntesis de glucanos, componentes esenciales de la pared celular del
hongo; es activo contra Aspergyllus terreus en personas (Legendre, 2009).
En casos de dermatitis por Malassezia, Negre et al., (2008), recomendó, según los
estudios de dermatología basada en la evidencia, el uso de tratamiento tópico con nitrato de
miconazol 2% con clorhexidina al 2%, 2 veces por semana durante tres semanas y el
tratamiento sistémico con derivados de azoles: ketoconazol, 10 mg/kg/ día e itraconazol
5mg/kg/día durante tres semanas.
En casos de dermatofitosis, la griseofulvina es el tratamiento de elección; algunos
autores recomiendan combinarla con tratamientos tópicos con enilconazol (Cabañes, 2000);
Ben-Ziony & Arzi (2000), reportaron el uso de lufenuron para el tratamiento de dermatofitosis
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y dermatomicosis superficiales en perros y gatos, utilizando una dosis promedio en perros de
66 mg/Kg/una vez al mes y observando una recuperación total en 16 a 21 días posterior al
tratamiento. El lufenuron es un inhibidor de la síntesis de quitina, utilizado para control de
insectos (pulgas) en perros y gatos sin efectos colaterales al tratamiento, debido a la
presencia de quitina en la pared celular del los hongos, la inhibición de este componente,
puede destruirlos.
El uso de vacunas es un tema de investigación, existen en EEUU para su aplicación el
felinos y bovinos, aunque se discute su efectividad; sin embargo, en mascotas, el uso de
vacunas vivas atenuadas no son una buena solución debido al riego de difusión,
contaminación e infección (Cabañes, 2000).

2.2.6 Mecanismos de resistencia
Hacia finales de la década de los 80, se reportaron los primeros casos de resistencia de
levaduras como la Cándida albicans, al ketoconazol y al miconazol, compuestos
pertenecientes al grupo de los azoles. Los mecanismos de resistencia que se han descrito
en las levaduras consisten en la incapacidad para acumular los fármacos por la
sobreexpresión de genes que participan en las bombas de expulsión; las alteraciones en las
dianas celulares de los derivados azólicos para el Erg11p, una citocromo P450, el nitrógeno
libre del anillo imidazol o triazol de los antifúngicos azólicos se une al hierro del grupo hemo
del Erg11p como un sexto ligando e inhibe la reacción enzimática; al cambiar la
conformación del Erg11p sintetizada por el gen ERG11, no permite la unión del compuesto
azólico y no se cumple su actividad; alteraciones en la vía de la biosíntesis del ergosterol y la
formación de biocapas sobre las que se forma una matriz extracelular que constituye una
barrera física contra la penetración de los antifúngicos (Sanglard, 2002).

2.2.7 Consideraciones de Salud Pública
Los dermatofitos son agentes zoónoticos y dentro de ellos, el Microsporum canis ha sido
el principal agente implicado y el principal transmisor implicado ha sido el gato. En los
humanos, las lesiones causadas por dermatofitos de origen animal se observan en áreas del
cuerpo que entran en contacto con animales como son los brazos, el tronco y el cuero
cabelludo. Las esporas de M. canis permanecen viables en el ambiente por 18 meses, son
susceptibles al hipoclorito de sodio al 0.5%, la formalina al 1%, al enilconazol, al
glutaraldehido y al amonio cuaternario (Scott et al., 2001).
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La Malassezia pachydermatis ha sido implicada como fuente de contaminación zoonótica.
De igual forma se consideran enfermedades micóticas zoonóticas la criptococosis, la
blastomicosis y la esporotricosis. En casos de blastomicosis, el perro puede servir como
centinela para la enfermedad en humanos debido a su mayor sensibilidad (Scott et al., 2001)

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Marco geográfico.
El trabajo se realizó en la ciudad de Bogotá a partir de casos clínicos de perros con
lesiones dermatológicas que ingresaron por consulta a clínicas y/o consultorios de la ciudad.

3.2 Marco demográfico.
En el estudio se incluyeron cuarenta (40) casos de caninos que presentaron lesiones
primarias o secundarias en la piel, sugestivas de infección micótica o bacteriana (v.g.
alopecia, pápulas, pústulas, costras, collaretes epidérmicos, escoriación). De éstos, 24
pacientes no recibieron tratamientos previos para la enfermedad dermatológica y 16 habían
recibido medicación que les fué suspendida dos semanas antes o más, para la toma de las
muestras.

3.3 Análisis estadístico.
Se utilizó estadística descriptiva para caracterizar la población de perros estudiada, los
resultados del tricograma, los raspados cutáneos, las biopsias, los aislamientos obtenidos y
la susceptibilidad antimicrobiana de los fenotipos identificados. Los resultados se presentan
en porcentajes y frecuencias.

3.4 Métodos
3.4.1 Historia clínica
Se incluyeron pacientes con enfermedad dermatológica sin tratamiento previo en las dos
últimas semanas, se registraron datos de la reseña de cada paciente, los anamnésicos, el
examen físico general y el patrón macroscópico de enfermedad dermatológica según la
clasificación propuesta por Nesbitt y Ackerman, (2001).
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3.4.2 Raspado cutáneo.
Las muestras fueron obtenidas de los pacientes bajo sedación, antes de tomar la biopsia
de piel. Se depiló la zona afectada y con una cuchilla de bisturí se raspó la piel hasta que
sangró. El material obtenido se extendió en una o dos láminas portaobjetos y se observó al
microscopio de luz con los objetivos de 100X y 400X.

3.4.3 Tricograma.
Se tomaron muestras de pelo de la periferia de las lesiones por depilación. Los pelos
fueron colocados sobre una lámina portaobjetos orientándolos en la misma dirección, se les
colocó una gota de aceite mineral, se cubrieron con lámina cubreobjetos y se observaron al
microscopio de luz con los objetivos de 40X, 100X y 400X según la técnica descrita por Hill,
(2002).

3.4.4 Biopsia cutánea.
Utilizando anestesia general, se tomaron mínimo dos biopsias de piel de cada paciente
utilizando punch de 0.6 cm de diámetro, utilizando la técnica de la línea (Mauldin et al., 2002)
y se suturó con puntos simples. Las muestras fueron lavadas con solución salina y
sumergidas en formol al 10% bufferado durante 24 horas. Se procesaron para el estudio
histopatológico utilizando la técnica de inclusión en parafina y posteriormente fueron
coloreadas con la coloración de rutina Hematoxilina-Eosina y la coloración especial de Acido
Peryodico de Schiff (PAS). Se clasificaron las lesiones de acuerdo con los patrones
histológicos de enfermedad inflamatoria de la piel (Ackerman, 1997) y se clasificaron los
piodermas de acuerdo con las estructuras involucradas en piodermas de superficie,
superficiales o profundos (Scott et al, 2001) y de acuerdo con la presencia o no de
enfermedad primaria en piodermas primarios y secundarios (Nesbitt y Ackerman, 2001).

3.4.5 Cultivo bacteriológico.
Utilizando un hisopo estéril, se recolectó parte del exudado de la superficie de la piel
afectada de cada paciente mediante una ligera fricción. El material recolectado fué
transportado al laboratorio en medio Stuart, manteniendo la muestra refrigerada a 4ºC; una
vez en el laboratorio, las muestras se sembraron en agar sangre (Oxoid®) y en agar salado
manitol (Oxoid®) y se incubaron por 24 horas a 37 ºC. En los casos donde se observaron
diferencias en la morfología de las colonias bacterianas obtenidas en el cultivo, se tomaron
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individualmente y se sembraron por la técnica de agotamiento en agar sangre y fueron
nuevamente incubadas a 37ºC por 24 horas. Se describió la morfología de las colonias y el
tipo de hemólisis y se realizó la coloración de Gram.

3.4.6 Cultivo para hongos y microcultivo.
Las muestras de pelo recolectado fueron sembradas en agar Sabouraud (Oxoid®) en
caja de Petri, por duplicado. Una de las cajas se guardó a temperatura ambiente por 30 días
en un sitio seco y oscuro y la otra se incubó a 37ºC/24 horas. De igual forma, se empleó la
técnica de microcultivo descrita por Koneman et al., (1983).

3.4.7 Prueba de coagulasa.
Se realizó la prueba de la coagulasa en tubo para todas las bacterias aisladas mezclando
0.5 ml de plasma humano con 0.5 ml de cultivo de la bacteria en caldo nutritivo. Se observó
a las cuatro horas y se incubó a 37ºC/24 horas. Se utilizaron controles positivos y negativos.

3.4.8 Hemólisis: Se observó la presencia o ausencia de hemólisis y se clasificó como
hemólisis  (hemólisis incompleta) de color verdoso alrededor de las colonias bacterianas y
hemólisis  (hemólisis completa) por la presencia de un halo incoloro alrededor de las
colonias bacterianas.

3.4.9 Identificación bioquímica bacteriana
Se utilizó el sistema de identificación BBL Crystal® para bacterias Gram positivas. Se
tomaron colonias a partir de cultivos jóvenes en agar sangre (Oxoid®), que fueron
suspendidas en tubos BBL Crystal® ANR, GP RGP, N/D ID de fluido de inóculo y agitadas
en un agitador vórtex maxi- mix Thermoline Modelo No. M37615, por 10-15 segundos. Se
obtuvo una turbidez equivalente a un patrón McFarland No. 0.5; las bases del kit fueron
marcadas con el número de la muestra y se vertió sobre ellas la totalidad del inóculo, se
taparon y fueron incubadas a 35ºC/18 horas. La lectura se realizó utilizando lámpara
ultravioleta Camag UV-Betrachter utilizando una longitud de onda de 366 nm para leer las
columnas A, B, C y D y luz blanca natural para la lectura de las columnas E, F, G, H, I y J,
según la plantilla de reacciones de color suministradas por el proveedor. Se obtuvo el
número del perfil según las recomendaciones del fabricante y se analizó con el software BBL
Crystal MIND® para obtener la identificación del microorganismo.
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3.4.10 Antibiograma
Se estudio la sensibilidad a agentes antimicrobianos por el test de difusión en disco
(DDT) en agar Muller-Hinton (Oxoid®) utilizando

sensidiscos

de antibióticos

según la

recomendación del National Commitee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2010)
para estafilococos; se utilizaron sensidiscos (Oxoid®) de oxacilina 1g, cefalotina 30g,
amikacina 30g, azitromicina 15 g, tetraciclina 30 g, ciprofloxacina 5g, trimetoprimsulfametoxasol 7.5g, rifampicina 5 g, amoxicilina 10 g; se incluyó el disco de cefoxitina
30g para confirmar los casos de bacterias oxacilino-resistentes (MRSI). Los halos de
inhibición fueron medidos y su interpretación se realizó con base en el documento M100 S20
del NCCLS, (2010).

3.4.11 Banco de bacterias
A partir de cultivos jóvenes, se tomaron colonias bacterianas que fueron suspendidas en
caldo BHI (Oxoid®) con glicerol al 10%, fueron incubadas a 37ºC/24 horas y se llevaron a 70ºC.

4. RESULTADOS
Del total de los casos estudiados, el 97.5% (39/40), correspondieron a piodermas y solo el
2.5% (1/40) fue diagnosticado como dermatomicosis.

4.1 Historia Clínica
Se incluyó dentro del estudio una población heterogénea conformada por 13 machos
(32%) y 27 hembras (68%). Tanto en machos como en hembras, los piodermas profundos
fueron los más frecuentes seguidos de los piodermas superficiales y los piodermas de
superficie (Figura 1). En los machos las patologías más frecuentes fueron los piodermas
secundarios a dermatitis alérgicas (46%), a demodicosis (30%) y los piodermas primarios
(24%); en las hembras, las patologías más frecuentes fueron los piodermas primarios (52%),
seguidos por los piodermas secundarios a dermatitis alérgicas (25%), demodicosis (4%),
dermatomicosis (4%), calcinosis cutis (4%) y síndrome de comedones del Schnauzer (4%)
(Tabla 1).
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Figura 1. Presentación de piodermas en perros según el sexo

Tabla 1. Dermatopatías según el sexo en casos de dermatitis bacterianas y micóticas en
perros.

DERMATOPATIA

MACHOS

%

n=13

HEMBRAS

%

n=27

Dermatitis alérgica

6

46%

7

26%

Pioderma

3

23%

14

52%

Demodicosis

4

31%

3

11%

Dermatomicosis

0

0%

1

4%

Calcinosis cutis

0

0%

1

4%

S. comedones del
Schnauzer

0

0%

1

3%

Se incluyeron en el estudio pacientes caninos con edades comprendidas entre 3 meses y
13 años. Se establecieron tres grupos de edad: cachorros (0 a 12 meses), adultos (1-7 años)
y gerontes (mayores de 7 años). El mayor porcentaje de la población se ubicó en el grupo de
los adultos (42%), seguidos de los casos en pacientes cachorros hasta 1 año (38%) y
gerontes (20%) (Figura 2). Los piodermas más frecuentes en los cachorros fueron los
secundarios a sarna demodécica y en los perros adultos y gerontes, los piodermas
secundarios a dermatitis alérgicas (Tabla 2). El único caso de dermatofitosis se observó en
una hembra cachorra de 4 meses de edad.
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Figura 2. Población estudiada por edad y sexo en casos de dermatitis en perros

Tabla 2. Enfermedades dermatológicas en perros con dermatitis según la edad
EDAD

ENFERMEDAD DERMATOLOGICA

N. CASOS

%

0-1 AÑOS

Sarna demodécica
Pioderma profundo
Dermatitis alérgica de contacto
Dermatofitosis
Dermatitis piotraumática
Impétigo

5
3
3
1
1
1

12.5%
7.5%
7.5%
2.5%
2.5%
2.5%

1-7 AÑOS

Dermatitis alérgica
Pioderma profundo
Dermatitis piotraumática-Parches
calientes
Foliculitis bacteriana superficial
Sarna demodécica
DAL
S. comedones del Schnauzer
Impétigo

4
4
3

10%
10%
7.5%

2
1
1
1
1

5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%

Dermatitis alérgica impeteginizada
Sarna demodécica
Síndrome de comedones del Schnauzer
Calcinosis cutis

5
2
1
1

12.5%
5%
2.5%
2.5%

> 7 AÑOS
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Dentro de las razas estudiadas, el mayor porcentaje correspondió a la raza criolla (32%),
seguido de las razas Labrador (12%), Poodle (8%), Schnauzer (8%), Pitbull (8%), Bóxer
(5%), Pastor Siberiano (5%) y el 22% correspondió a casos únicos de las razas Samoyedo,
Cocker, Pointer, Golden retriever, Bulldog, Pug, Pastor Malinois, Dashound y Beagle.
En todos los casos se observaron dos o más tipos de lesiones primarias como pápulas y
pústulas con lesiones secundarias como alopecia, costras, escoriaciones y/o collaretes
epidérmicos; las lesiones más frecuentes fueron pápulas seguida de lesiones alopécicas y
costras (Figura 3).

Figura 3. Frecuencia de presentación de lesiones en población de caninos con dermatitis.

Las lesiones se encontraron principalmente en miembros (26%) y abdómen (26%); en los
miembros, las lesiones se ubicaron principalmente en los espacios interdigitales y las región
de la bragadas. El segundo lugar fue la región de cabeza y cuello (21%), observándose las
lesiones en la superficie dorsal del pabellón auricular, el mentón y la región periocular,
seguida de las lesiones en el dorso (14%); las lesiones generalizadas fueron las de menor
presentación (6%) (Figura 4).
Figura 4. Distribución de las lesiones en casos estudiados de dermatitis en perros.
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Los patrones macroscópicos de enfermedad dermatológica observados correspondieron
al patrón erosivo ulcerativo (16/40), pápulonodular (13/40), patrón vesiculopustular (5/40),
patrón mixto (4/40) y patrón alopécico (2/40) como se observa en la figura 5.
Figura 5. Patrones macroscópicos en dermatitis de perros

4.2 Raspado de piel
En los raspados cutáneos se observaron estructuras fúngicas (esporas e hifas) en
posición ectotrix, en

el

13% (5/40) de los casos y se identificaron ácaros del género

Demodex de las especies D. cornei y D. canis (Figura 6). El D. canis fue la especie más
frecuente, observada en 3/4 casos. Del total de casos de sarna demodécica diagnosticada
en el presente estudio (8/40), con el raspado de piel se diagnosticó el 50% (4/8) de los
casos.
Figura 6. Raspado cutáneo. Sarna demodécica. Ácaros de las especies
A. Demodex cornei, 1000X; B. Demodex canis. 400X.

A

.

B
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4.3 Tricograma
En los tricogramas se observó presencia de hongos en posición ectotrix, pelos en anagen
y telogen, tricorrexis y restos celulares (Figuras 7-9). En 2 casos (5%), se observó presencia
de ácaros Demodex sp. al examen microscópico.

Figura 7. Tricograma. Esporas de
hongos en posición ectotrix. 400X.

Figura 8. Tricograma. Tallos pilosos fracturados
(Tricorrexis). 1000X

Figura 9. Tricograma. Pelo en anagen con forma de
gancho y redondeado (A) y bulbo piloso en telogen,
con forma de lanza (T). 400X

T
A
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4.4 Biopsia de piel
El patrón histológico que predominó fue la dermatitis nodular y difusa granulomatosa que
se observó en el 30% de los casos (12/40), seguida de dermatitis pustular intraepidérmica
25% (10/40 casos), dermatitis perivascular superficial 20% (8/40), foliculitis, perifoliculitis y
forunculosis 20% (8/40) y paniculitis 5% (2/40) (Figura 10).

Figura 10. Patrones microscópicos en casos de dermatitis bacterianas y micóticas en
perros.

Estos patrones correspondieron a diagnósticos finales de piodermas de superficie 7.5%
(3/40); piodermas superficiales 42.5% (17/40), piodermas profundos 47.5% (19/40) y
dermatofitosis 2.5% (1/40). Dentro de los piodermas de superficie se diagnosticó dermatitis
piotraumática (3/3); los piodermas superficiales correspondieron a impétigo (9/17) y foliculitis
bacteriana superficial (8/17) y los piodermas profundos correspondieron a foliculitis
bacteriana profunda y forunculosis, dermatitis acral por lamido (1/18), foliculitis y forunculosis
del mentón (1/18), acné canino y paniculitis (2/18) (Tabla 3)
Se clasificaron los piodermas como primarios y secundarios. El 37.5% (15/40) de los
casos correspondieron a piodermas primarios dentro de los cuales se diagnosticaron
dermatitis piotraumática (3/15), impétigo (2/15), foliculitis bacteriana superficial (2/15) y
forunculosis profunda (8/15); el 60% de los casos (24/40), correspondieron a pioderma
secundario en enfermedades como dermatitis alérgica (14/24), demodicosis (8/24); calcinosis
cutis (1/24) y síndrome de comedones del Schnauzer (1/24). En el 20% (8/20) de los casos,
se observó la presencia de bacterias con morfología de cocos adheridos al estrato córneo o
en la luz de los infundíbulos, en los casos donde no se encontraron bacterias, los infiltrados
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neutrofílicos, la presencia de costras, pústulas y/o las áreas de necrosis, permitieron el
diagnóstico.

Tabla 3. Clasificación de las dermatitis bacterianas y micóticas por estudio histopatológico
en casos de dermatitis en perros.

PROFUNDIDAD

CLASIFICACION

No.

%

P. DE SUPERFICIE

D. Piotraumática

3

7.5%

P. SUPERFICIAL

Impétigo

9

22.5%

Foliculitis bacteriana superficial

8

20.0%

Forunculosis profunda

17

42.5%

Paniculitis

2

5.0%

Dermatofitosis

1

2.5%

40

100%

P. PROFUNDO

DERMATOMICOSIS

La dermatitis piotraumática presentó tres patrones de inflamación: 1) lesiones
superficiales agudas con ulceración del epitelio, edema en dermis superficial e infiltrados
neutrofílicos; 2) lesiones con foliculitis/forunculosis sin infiltrados eosinofílicos y 3) lesiones
con foliculitis y forunculosis eosinofílica. En todos los casos se caracterizó por severa
erosión, ulceración y necrosis del epitelio que alcanzó la dermis superficial con presencia de
bacterias con morfología de cocos Gram positivos asociadas a las áreas de necrosis
superficial; las lesiones se encontraron bien delimitadas en la epidermis y se observó edema
intercelular (espongiosis) (Figuras 11 y 12); en el caso que se observó forunculosis, se
observaron infiltrados difusos de PMN presentes en dermis profunda, en este caso se
diagnosticó síndrome de forunculosis piotraumática (Figuras 13 y 14) y en el caso donde se
observaron grandes pústulas intraepidérmicas, necrosis epidérmica e infiltrados de PMN y
eosinófilos en forma difusa en dermis superficial y profunda y se diagnosticó como pioderma
eosinofílico profundo.
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Figura 11. Dermatitis piotraumática en un
Poodle. Patrón erosivo ulcerativo. Lesión
delimitada, alopécica, ulcerada y con exudado.

Figura 13. Forunculosis piotraumática en un Labrador.
Patrón erosivo-ulcerativo. Lesiones bien delimitadas,
eritematosas, alopécicas y exudativas.

Figura 12. Dermatitis piotraumática en un
Poodle. Nótese la necrosis epidérmica
alcanzando la dermis superficial. H-E. 200X

Figura 14. Forunculosis piotraumática en un
Labrador. Infiltrados de PMN en dermis
profunda y en áreas periglandulares. H-E. 400X

Los casos de impétigo se caracterizaron por la presencia de pústulas intracórneas con
gran cantidad de PMN y en algunos casos, la presencia de bacterias con morfología de
cocos en áreas interfoliculares con un patrón inflamatorio de dermatitis vesicular y pustular
intracórnea. Se observó como pioderma primario en cachorros (Figuras 15 y 16) y en casos
de pioderma secundario, estuvo asociado a casos de dermatitis alérgicas y calcinosis cutis
(hiperadrenocorticismo).
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Figura 15. Impétigo de los cachorros. Patrón pustular y
presencia de collaretes epidérmicos en la región
abdominal.

Figura 16. Impétigo de los cachorros. Dermatitis
pustular intraepidérmica con enormes pústulas
intracórneas en el epitelio interfolicular. H-E.
400X.

La foliculitis bacteriana superficial se caracterizó por la presencia de pústulas intracórneas
e intrafoliculares con presencia de PMN en la luz del infundíbulo. En su gran mayoría se
presentaron como piodermas secundarios en casos de dermatitis alérgica y solo en dos
casos se observaron como pioderma primarios (Figuras 17 y 18)
Figura 17. Foliculitis bacteriana superficial en el
cuello de un Bulldog. Pápulas, costras y eritema
presentes en un patrón pápulonodular.

Figura 18. Foliculitis bacteriana superficial en el cuello
de un Bulldog. Nótese la presencia de pústulas
intracórneas relacionadas con el infundíbulo. H-E.400X

La foliculitis y forunculosis bacteriana profunda se observó en piodermas profundos y se
caracterizó por los patrones histológicos de foliculitis, perifoliculitis y forunculosis y dermatitis
nodular y difusa con infiltrados de PMN y macrófagos en dermis superficial y profunda
alrededor de material extraño libre (queratina, cortezas pilosas o ácaros), debido a la ruptura
del epitelio folicular. Se observó en piodermas primarios y secundarios; en los casos

53

primarios, tomaron el nombre dependiendo de la localización anatómica como acné canino,
forunculosis bacteriana del mentón y pioderma de los callos (Figuras 19 a 21)

Figura 19. Acné canino en un Pitbull. Área
alopécica, pústulas que coalescen y presencia
de fístulas con material serosanguinolento.

Figura 20. Pioderma de los callos en un Bóxer. Nótese
la alopecia e hiperqueratosis de la piel a nivel de la
rodilla con secreción serosanguinolenta.

Figura 21. Pioderma de los callos en un Bóxer.
Infiltrados de PMN alrededor de lamelas de queratina
en dermis profunda generando reacción a cuerpo
extraño (queratogranuloma). H-E. 400X,

En los casos de dermatitis alérgica la presencia de eosinófilos estuvo presente en
algunos casos. Los patrones histológicos que se observaron fueron dermatitis perivascular
superficial hiperplásica con infiltrados perivasculares neutrofílicos y/o eosinofílicos,
hiperplasia epidérmica con edema intercelular (espongiosis) y verticalización del colágeno
(Figuras 22 y 23); y dermatitis pustular intraepidérmica con presencia de costras, pústulas
intracórneas o intraepidérmicas. Solo en dos casos se observaron infiltrados profundos de
PMN y eosinófilos.
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Figura 22. Dermatitis alérgica por pulga.
Hiperqueratosis y costras en el dorso de un Pastor
Alemán.

Figura 23. Dermatitis alérgica por pulga en un Pastor
Alemán. Hiperplasia epidérmica, hiperqueratosis
ortoqueratósica. H-E . 200X

En los casos de demodicosis se observaron estructuras parasitarias (ácaros) intrafoliculares
generando un patrón histológico de foliculitis, perifoliculitis y forunculosis; y estructuras
parasitarias libres en dermis superficial y profunda generando una fuerte reacción a cuerpo
extraño con un patrón histológico de dermatitis nodular con formación de granulomas
parafoliculares (Figuras 24 y 25). Los infiltrados inflamatorios correspondieron a linfocitos,
células plasmáticas y PMN en áreas perifoliculares y periglandulares, presencia de PMN y
células gigantes en algunos granulomas alrededor de estructuras parasitarias; en todos los
casos se observó hiperplasia epidérmica con pústulas intracorneas en dos de los casos,
incontinencia pigmentaria y en uno de los casos se observó comedones. En casos de
forunculosis, los parásitos se encontraron libres en la dermis generando una fuerte reacción
neutrofílica, no encapsulada, bien delimitada, formando microabscesos.
Figura 24. Sarna demodécica juvenil en un Pug. Patrón
alopécico con presencia de pápulas. H-E. 200X

Figura 25. Sarna demodécica juvenil en un Pug.
Granulomas parafoliculares formados por infiltrados
mixtos alrededor de estructuras parasitarias. H-E. 200X.
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Solo se diagnosticó un caso de dermatofitosis que se caracterizó por la presentación de
múltiples áreas alopécicas, redondeadas, elevadas, con fístulas sanguinolentas (querion),
presentes en cabeza, miembros y la región ventral del tórax y el abdomen (Figura 26),
microscópicamente se caracterizó por un patrón histológico de foliculitis, perifoliculitis y
forunculosis con infiltrados inflamatorios mixtos de PMN, macrófagos y linfocitos en áreas
perifoliculares y foliculares con forunculosis y liberación de cortezas pilosas con presencia de
artroconidias en posición ectotrix y endotrix (Figura 27), presentes en dermis profunda de
color magenta con la coloración de ácido peryiodico de Schiff (PAS).

Figura 26. Dermatofitosis en un Pitbull. Lesiones
alopécicas, elevadas, redondeadas (Querión).

Figura 27. Dermatofitosis en un Pitbull. Corteza pilosa
libre en dermis profunda con presencia de
artroconidias e infiltrados de PMN alrededor. H-E.
400X

4.5 Cultivos bacterianos e identificación bioquímica
Se obtuvo crecimiento bacteriano en todos los casos estudiados. De los 40 casos
estudiados, en cuatro (10%) de ellos, se obtuvo el crecimiento de dos o más
microorganismos a partir de las lesiones; en los 40 (90%) restantes se obtuvo el crecimiento
de un solo tipo de colonia bacteriana. En total se aislaron 54 colonias bacterianas. El 80% de
los aislamientos correspondieron a S. intermedius (43 aislamientos), seguidos del 4% de S.
schleiferi (2 aislamientos). Los resultados de los agentes etiológicos aislados se observan en
la figura 28.
Con el uso del kit BBL Crystal® para Gram positivos el 97% (41/53 aislamientos) de los S.
intermedius se identificaron con el 100% de certeza, solo dos de ellos fueron identificados
con el 99 y el 64% de confianza. En el caso de S. schleiferi var. coagulans, se obtuvieron
dos casos que fueron identificados con el 99 y 81% de certeza. En el caso de los
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estreptococos, el Streptococcus pyogenes fue identificado con el 98%, el Streptococcus
salivarius con el 92% y el Streptococcus haemolyticus con el 81%; para el resto de
microorganismos, el

Lactococcus garvieae con un 63% de certeza y el Bacteroides

megaterium fue aislado con un 62%.

Figura 28. Microorganismos aislados de casos de dermatitis bacterianas en perros.

En agar salado manitol hubo crecimiento, sin embargo, el medio conservó su color
fucsia, no hubo cambio de color, descartando la presencia de S. aureus (Figura 29). La
prueba de la coagulasa fue positiva para todos los S. intermedius y para el S. schleiferi var.
coagulans (Figura 30). Fueron coagulasa negativos S. epidermidis y S. xylosus. Todos los
aislamientos de Staphylococcus presentaron hemólisis completa (hemolíticos).

Figura 29. Crecimiento de S. intermedius en
agar salado manitol.

Figura 30. Prueba de la coagulasa en tubo.
Reacción positiva para S. schleiferi var.
coagulans. Nótese la formación del coágulo.
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De acuerdo con la profundidad del pioderma, se observó el tipo de microorganismo
involucrado lo cual se ilustra en la tabla 4.
Tabla 4. Microorganismos involucrados en el pioderma canino en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
PIODERMA

MICROORGANISMOS AISLADOS

P. DE SUPERFICIE

Staphylococcus intermedius.

P. SUPERFICIAL

Staphylococcus intermedius, Staphylococcus epidermidis,
Micrococcus luteus, Bacteroides megaterium, Streptococcus
pyogenes.

P. PROFUNDO

Staphylococcus intermedius, Staphylococcus schleiferi,
Streptococcus agalactiae, Streptococcus salivarius,
Streptococcus haemolyticus, Lactococcus garvieae.

4.6 Antibiogramas
De los 54 aislamientos, se realizaron antibiogramas a 53 colonias aisladas. Los
microorganismos aislados mostraron un alto porcentaje de sensibilidad a amikacina (96%),
seguido de cefalotina (94%), rifampicina (92%), azitromicina (92%) y ciprofloxacina (92%); la
oxacilina ocupó un puesto intermedio con el 77% y la sensibilidad fue menor a trimetoprimsulfametoxasol (61%), y tetraciclinas (34%). Se observó multiresistencia a antibióticos en la
cepa de S. haemolyticus que presentó resistencia a cefalotina, trimetoprim-sulfametoxasol,
tetraciclina, rifampicina y oxacilina (Figura 31) (Anexo 1).
El S. intermedius mostró mayor sensibilidad a amikacina (97%), cefalotina (95%),
ciprofloxacina (95%), rifampicina (94%), azitromicina (91%) y la menor sensibilidad se
encontró frente a oxacilina (79%), trimetoprim-sulfametoxasol (60%) y tetraciclina (32%).
El 21% (9/43) de las cepas de S. intermedius que fueron oxacilino-resistentes y el 78% (7/9)
de ellas, fueron resistentes al disco de cefoxitina. Las cepas de MRSI fueron las que
presentaron mayor número de resistencia a antibióticos, dentro de ellos a azitromicina,
tetraciclina y trimetoprim-sulfametoxasol (Figura 32). En cuanto al S. schleiferi, una de las
cepas aisladas presentó susceptibilidad a todos los antibióticos y la otra cepa, mostró
resistencia a tetraciclina y azitromicina. El S. epidermidis mostró sensibilidad a todos los
antibióticos. El grupo de los Streptococcus sp. mostró mayor sensibilidad a cefalotina (75%),
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amikacina (75%), azitromicina (75%), ciprofloxacina (75%), trimetoprim-sulfametoxasol
(75%), rifampicina (75%) y menor sensibilidad frente a Oxacilina (50%), tetraciclina (25%).

Figura 31. Comportamiento de los microorganismos aislados en casos de piodermas en
caninos frente a los agentes antimicrobianos.

Figura 32. Resistencia antimicrobiana de cepas de S. intermedius meticilino-resistentes
(MRSI) aislados de perros con pioderma.

Se obtuvieron 4/43 cepas multiresistentes (9%) de S. intermedius aunque solo una de ellas
fue meticilino-resistente y una cepa multirresistente de Streptococo haemolyticus. (Anexo 2)
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4 .7 Cultivos para hongos
Se obtuvo el crecimiento de hongos ambientales de la flora normal del perro en el 57%
(23/40) de los casos. Se aislaron hongos de los géneros Aspergillus spp., Absidia sp.,
Penicillum sp. y Rhizopus sp. (Figuras 33-38). No se obtuvo crecimiento de colonias de
dermatofitos a partir del cultivo de pelo del único caso que fue positivo por estudio
histopatológico.
Figura 33. Zigomicetos. Cultivo de Absidia sp. en agar
Sabouraud.

Figura 35. Penicillium sp. Cultivo en
Agar Sabouraud.

Figura 34. Absidia sp. Azul de Lactofenol. 400X

Figura 36. Penicillium sp. Azul de
lactofenol. 1000X
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Figura 37. Microcultivo de Aspergillus sp.
en Agar Sabouraud.

5.

Figura 38. Aspergillus sp. Azul de
lactofenol. 1000X

DISCUSIÓN
Las enfermedades de la piel son un motivo de consulta frecuente en la práctica clínica de

pequeños animales, principalmente en el perro, llegando a ocupar el tercer lugar de
frecuencia en presentación nuestro país después de las enfermedades gastrointestinales y
renales (Cabrera, 2010). En el presente estudio se estudiaron casos clínicamente
sospechosos de enfermedades bacterianas y micóticas en la piel, dos entidades que junto
con la sarna demodécica son entidades clínicamente indistinguibles por la similitud de las
lesiones y de las manifestaciones clínicas. Solo se observó un caso de dermatofitosis en el
estudio y se observó un patrón de lesión nodular superficial (kerión), aunque se puede
observar un patrón pápulocostroso, exfoliativo, placa eritematosa y desórdenes, mimetizando
parasitismo, infección bacteriana, alergia, cáncer y desórden de la queratinización. Copetti et
al., 2006 reportaron que solamente el 12% de los pacientes diagnosticados clínicamente
como dermatofitosis por examen clínico han sido confirmados por exámenes de laboratorio,
una situación similar a la observada en los casos estudiados, donde los piodermas fueron los
más frecuentes a diferencia de las dermatofitosis.
Los casos clínicos estudiados sospechosos de presentar enfermedad bacteriana y/o
micótica de acuerdo con la presencia de lesiones como pápulas, pústulas, collaretes
epidérmicos, costras, eritema y escoriación,

presentaron el patrón macroscópico

predominante erosivo-ulcerativo, patrón descrito por Nesbitt y Ackerman (2001) como uno de
los patrones de enfermedad común para las enfermedades bacteriana, micótica y la sarna
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demodécica, entre otras. La mayor presentación de este patrón nos permite evidenciar la
importancia de la conducta prurítica del perro, como un factor predisponente y complicante
de la enfermedad bacteriana y se correlaciona con la mayor presentación de lesiones en los
miembros, el abdomen, el cuello y la cabeza, sitios de fácil acceso para el rascado.
Las diferencias en cuanto al tipo de enfermedades dermatológicas por sexo, fue
importante; mientras que en los machos las enfermedades alérgicas fueron importantes, en
las hembras predominaron los piodermas primarios; esta situación puede tener una
explicación en los diferentes estímulos hormonales y en la hembra en particular, la condición
cíclica hormonal que determina la presentación del celo, es un factor importante para tener
en cuenta. La raza determinó la presentación de algunas enfermedades como fue el caso del
síndrome de comedones del Schnauzer y la presentación de demodicosis en razas de pelo
corto como Pitbull, Pug, Pointer y criollos; la edad fue determinante en la presentación de
piodermas secundarios en casos de demodicosis, afectando principalmente cachorros,
donde el factor genético y la transmisión desde la madre ocurre en los primeros días de vida,
sin embargo, también se observaron dos casos en perros gerontes, donde su presentación
está asociada a enfermedades debilitantes; en todos los casos, esta condición estuvo
asociada a la presentación de piodermas profundos y en uno de los casos, la extensión de
las lesiones alcanzó el panículo adiposo ocasionando paniculitis, un patrón que no se ha
descrito en la literatura y que en estos casos ocurre por extensión del pioderma profundo; en
perros adultos y gerontes, las dermatitis alérgicas ocasionada por pulgas (DAP) y la
dermatitis atópica está relacionada con la edad (Gross et al., 2005) ya que el tiempo de vida
determina la exposición continua a diferentes alérgenos, condición necesaria para la
presentación de los procesos alérgicos en un individuo.
Los exámenes paraclínicos (raspado cutáneo, tricograma, biopsia de piel y cultivo
microbiano) fueron fundamentales en el diagnóstico y la clasificación de las enfermedades
dermatológicas, y aunque el valor diagnóstico de cada una de ellas individualmente tuvo
ventajas y limitantes frente a las otras, cada una, por sí sola no representó el valor
diagnóstico que se obtuvo al realizar todas las pruebas en cada uno de los casos, y en su
conjunto fueron complementarias; aunque no se realizó en el estudio, la citología cutánea,
se debe incluír dentro de las técnicas diagnósticas porque es una prueba rápida, poco
invasiva, económica y brinda información valiosa sobre la celularidad presente, propia de las
enfermedades inflamatorias y sobre la presencia de microorganismos como es el caso de
Malassezia sp.
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El raspado de piel y el tricograma, fueron técnicas que se realizaron con el mismo
objetivo: determinar la presencia de ácaros y hongos en las lesiones; sin embargo, con el
tricograma se pudo evaluar un aspecto adicional y fue la integridad de las cortezas pilosas y
la raíz del pelo, lo que brinda información para determinar la naturaleza de las enfermedades
dermatológicas (alérgica, bacteriana o micótica) teniendo en cuenta la fase del ciclo del pelo
y la presencia de cortezas fracturadas, lo que indica autotrauma. Los resultados de los
raspados de piel fueron diagnósticos para evaluar la presencia de ácaros en la piel
mostrando una sensibilidad media (50%), comparado con el 85% reportado por Silva et al.
(2003), lo que puede estar relacionado con la profundidad del ácaro dentro del folículo y la
experiencia en la toma de la muestra. De igual forma, se observó una buena especificidad
ya que la observación del microorganismo y el cuadro clínico, permitió establecer el
diagnóstico y clasificar la especie del ácaro. En el caso del tricograma, su ayuda diagnóstica
en los casos de dermatofitosis y sarna demodécica, fue importante; en el presente estudio, el
20% de los casos correspondieron a sarna demodécica (8/40) los cuales fueron
diagnosticados por biopsia de piel en todos los casos, el 10% fueron diagnosticadas por
raspado de piel (4/40) y solo el 2% fueron diagnosticadas por tricograma (2/40); esto
demuestra que aunque el raspado de piel ha sido tradicionalmente utilizado para el
diagnóstico de la sarna demodécica, la localización de los ácaros en áreas profundas de los
infundíbulos, en muchos casos no permiten su visualización, haciendo de la biopsia de piel la
prueba más sensible para la demostración del los parásitos y en el caso del tricograma, el
hecho de arrancar el pelo, puede hacer que el ácaro que está presente en la profundidad de
los folículos, salga con el pelo y se logre evidenciar en el examen microscópico; de igual
forma, debido a que los ácaros del género Demodex son habitantes normales de la piel del
perro, el diagnóstico requiere la correlación entre la presencia de formas inmaduras y la
presencia de lesiones en la piel, condición que no puede precisar en todos los casos con el
raspado de piel y el tricograma mientras que la presencia de ácaros dentro de los
infundíbulos o libres en la dermis, genera en todos los casos una fuerte reacción inflamatoria
que con la biopsia de piel es diagnóstica.
Aunque dentro del estudio no se incluyó el estudio de la sarna demodécica, esta
patología fue uno de los diagnósticos clínicos diferenciales en los casos de dermatofitosis
(Copetti et al., 2006; López y Cabrales, 2000) y fue una patología primaria en la presentación
de piodermas profundos, la alta presentación dentro del estudio, hace de esta patología un
diferencial importante a tener en cuenta en los problemas de piel de los perros; en este
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estudio, aunque se han reportado tres tipos de ácaros en la sarna demodécica (D. cornei, D.
canis y D. injai) (Tater and Patterson, 2008); con el raspado de piel se pudieron identificar
las especies D. cornei, y el más frecuente, D. canis, de acuerdo con sus características
morfológicas.
La biopsia de piel, por su parte, fue uno de los exámenes que más información aportó
para determinar la profundidad de la lesión clasificando los piodermas como piodermas de
superficie, superficiales y profundos (Nesbitt y Ackerman, 2001; Scott et al., 2001);
diagnosticar enfermedades primarias como la sarna demodécica, la calcinosis cutis, el
síndrome de comedones del Schnauzer; sugerir otras patologías como es el caso de las
dermatitis alérgicas e identificar el agente etiológico (bacterias, hongos y ácaros). En la
determinación del agente etiológico, la biopsia de piel mostró una muy buena sensibilidad
pero una baja especificidad para identificar el agente etiológico; en todos los casos se pudo
establecer con la biopsia la naturaleza bacteriana, micótica o parasitaria de las lesiones y se
pudo establecer la naturaleza primaria o secundaria de los piodermas; sin embargo, su
especificidad para identificar el agente patógeno fue limitada, por lo cual, los estudios
microbiológicos fueron la mejor alternativa en el caso de las bacterias; los raspados de piel y
los tricogramas, permitieron la identificación de la especie de los ácaros y en los casos de
dermatofitos, el cultivo fue definitivo en la clasificación del hongo (Paxião et al., 2001). De
igual forma, la presencia de bacterias con morfología de cocos presente en el 30% de los
casos, adheridos al estrato córneo, donde la adherencia bacteriana es un factor importante
en la enfermedad dermatológica (Simou et al., 2005), o dentro de los infundíbulos, permitió
establecer el diagnóstico de pioderma; sin embargo, en los casos donde no se observaron
las bacterias, la observación de pústulas intracórneas, neutrófilos y algunas veces
macrófagos en los infiltrados, permitieron establecer el diagnóstico.
El patrón histológico que predominó fue la dermatitis nodular y difusa; debido a que la
enfermedad dermatológica no es estática, el patrón de foliculitis, perifoliculitis y forunculosis,
propio de los piodermas, las dermatofitosis y la sarna (Scott et al., 2001), se continúa con el
patrón de dermatitis nodular y difusa, un patrón que involucra una respuesta inflamatoria más
severa y en muchos casos, crónica.
De igual forma, con el uso de la biopsia de piel se pudo establecer en algunos casos, y en
otros se pudo sugerir, la naturaleza primaria o secundaria de los piodermas; la mayor
presentación de piodermas secundarios confirman que los piodermas son frecuentes y
aparecen como enfermedades primarias o secundarios a factores predisponentes como
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hiperadrenocorticismo (Nesbitt y Ackerman, 2001; Gross et al., 2005); esto es relevante,
porque aunque todos los piodermas deben ser tratados, una parte muy importante del
tratamiento consiste en controlar la causa primaria (Medleau y Ristic, 2007).
En los casos de piodermas secundarios, las dermatitis alérgicas y la sarna demodécica
fueron las patologías primarias más frecuentes que se diagnosticaron por histopatología
teniendo en cuenta que en los casos de dermatitis alérgica, solo se puede sugerir a algún
componente de los ectoparásitos (saliva, quitina, etc.), como posible alérgeno por la
presencia de eosinófilos que fue evidente en la mayoría de los casos; sin embargo, el patrón
de dermatitis perivascular superficial con hiperplasia psoriasiforme y espongiósica, donde los
infiltrados son principalmente linfocitos y células plasmáticas, permite sugerir la cronicidad de
la lesión por la presencia de posibles agentes irritativos químicos o de contacto, teniendo en
cuenta la posible participación de la Malassezia pachydermatis (Bruner & Blakemore, 1999).
En los casos de sarna demodécica en perros, los patrones de inflamación observados
fueron foliculitis y forunculosis y granulomas parafoliculares, tal como lo describe Gross et
al., (2005); en este estudio, en uno de los casos se observó paniculitis, como extensión de la
severidad del

pioderma profundo, en un perro geronte; esta presentación es rara, sin

embargo, se puede explicar por la patogenicidad del agente bacteriano implicado (S.
schleiferi) y/o el estado de inmunidad del paciente.
En cuanto a la profundidad de las lesiones, la diferenciación en piodermas secundarios y
piodermas de superficie, fue una clasificación basada en la literatura (Scott et al., 2001), no
se observó diferencia en la profundidad de la lesión; en todos los casos, bien sea dermatitis
piotraumática, impétigo o foliculitis bacteriana superficial, que fueron diagnosticados dentro
del estudio, la epidermis, los infundíbulos y la dermis superficial fueron las estructuras
afectadas.
Los casos de piodermas profundos fueron los más frecuentes en el estudio (48%),
contrario a lo reportado en la literatura donde se ha reportado mayor frecuencia de
presentación de foliculitis bacteriana superficial (Gross et al., 2005; Hoekstra & Paulton,
2002); esta diferencia puede explicarse en el tiempo de presentación de la enfermedad
dermatológica y la presentación a la consulta médica, donde la foliculitis bacteriana
superficial puede extenderse y dar origen a los piodermas profundos observados, esto
debido a que la enfermedad dermatológica no se trata rápidamente en nuestro medio.
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En los casos de dermatitis piotraumática se observaron tres tipos de patrones según la
descripción histológica de Holm, 2004 y dentro de esta clasificación, aunque la dermatitis
piotraumática se considera un pioderma de superficie, dos de los patrones encontrados
correspondieron a pioderma profundo. En uno de ellos, la presencia de eosinófilos indica
que la hipersensibilidad puede ser la causa primaria de esta patología en algunos casos con
infección bacteriana secundaria o la causa primaria puede ser una dermatitis atópica,
incluyendo los diferenciales de sarna sarcóptica (linfohistiocítica con eosinófilos). Al igual
que los reporta Holm et al. (2004), la presentación de la enfermedad en animales jóvenes
puede correlacionarse con el grosor del pelaje, los efectos hormonales o una tendencia
temperamental al rascado y al autotrauma. En la casuística estudiada se encontró la lesión
en un Poodle, una raza que no ha sido reportada dentro de las razas con predisposición. Es
importante diferenciar las dermatitis piotraumática (piodermas de superficie), de las
forunculosis eosinofílicas y neutrofílicas piotraumática (piodermas profundos), porque
aunque la presentación clínica es similar, el tratamiento varía dependiendo de la profundidad
de la lesión.
La presentación de dermatitis debido a hongos fue escasa, mostrando una incidencia del
2.5%, muy baja comparado con la prevalencia encontrada en la ciudad de Cali (Colombia)
que fue de 13.5% (Alvarez y Caicedo, 2001) y en Fortaleza (Brasil) de 17% (Paxião et al.,
2001). En el caso de las dermatofitosis y tal como lo reporta Copetti et al. (2006), el
diagnóstico con base en los signos clínicos es incierto porque otras patologías mimetizan la
lesión fúngica típica (lesión circular con alopecia), y la presentación de las lesiones depende
de la relación hospedero-hongo y del grado de inflamación. Por este motivo se requiere el
uso de exámenes paraclínicos que permitan su diferenciación para establecer el tratamiento
adecuado. Un único caso de dermatofitosis fue diagnosticado clínicamente y confirmado por
histopatología en una hembra cachorra de 4 meses de edad que convivía con gatos, lo que
sugiere la transmisión a partir de esta especie; en el raspado de piel y en el tricograma no
fueron evidentes las estructuras micóticas. La lesión clínica correspondió a dermatofitosis
nodular (querión), una lesión característica de esta patología. La presentación de la lesión
como nódulos alopécicos múltiples presentes en

la cabeza, el cuello y los miembros,

coincide con la reportada. (Nesbitt y Ackerman, 2001; Cornegliani et al., 2009; Gross et al.,
2005; Scott et al., 2001). Aunque Cornegliani et al, 2009 reportó que en el 98% de los casos,
el test diagnóstico más útil es el examen citológico del exudado donde se observan
artrosporas; sin embargo en casos donde se sospecha la enfermedad y el test es negativo,
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se requiere el estudio histopatológico. En este caso, el patrón histopatológico de foliculitis,
perifoliculitis y forunculosis, junto a la presencia de artroconidias e hifas en posición endotrix
y ectotrix observadas por histopatología con la coloración de PAS, generando una fuerte
reacción con infiltrados de PMN y neutrófilos alrededor de cortezas pilosas libres en dermis
profunda, permitió el diagnóstico. El aislamiento a partir de pelo en Agar Sabouraud y
utilizando la técnica de microcultivo, fue negativo; la dificultad en el aislamiento del
dermatofito, tal como lo explica Cornegliani et al. (2009), en casos de dermatofitosis nodular,
puede ser consecuencia de la severidad de la reacción inflamatoria que destruye el
microorganismo y que contribuye además, a la resolución espontánea de la enfermedad. De
igual forma, se debe tener en cuenta que la colonización por dermatofitos está influenciada
por factores como la raza, la edad, los hábitos higiénicos, el ambiente (temperatura,
humedad, pluviometría), el entorno, la condición socioeconómica y la experiencia para la
toma de la muestra (Copetti et al., 2006; Silva et al., 2003). Es muy probable que las
condiciones medioambientales de la ciudad de Bogotá, no favorezcan el crecimiento de
dermatofitos en el medio debido a las bajas temperaturas, sin embargo, la presentación de
dermatofitosis pueden estar muy asociada a la presencia de gatos, portadores sintomáticos y
asintomáticos del Microsporum canis.
En este estudio no se observó Malassezia sp., una de las razones es que los patrones
clínicos dermatológicos elegidos no son propios de las afecciones cutáneas causadas por
esta levadura; de igual forma, no se realizó citología de las lesiones y este microorganismo
requiere el uso de coloración especial para su observación y su presencia en la parte
superficial del estrato córneo hace que sea difícil observarla en la biopsia de piel ya que
parte del estrato córneo se pierde dentro del proceso de histotecnia; sin embargo, en los
cultivos para hongos que se incubaron por 24 horas a 37°C, no hubo crecimiento de
levaduras.
En los aislamientos micóticos, al igual que lo reporta Paixão et al. (2001), se aislaron
hongos saprofitos como Aspergillus sp, Rizhopus sp, Penicillium sp y Absidia sp. en el 57%
de los casos; lo que permite sugerir la participación del ambiente y el entorno en el que
habitan las mascotas para determinar la presencia de hongos saprófitos; de esta manera, el
crecimiento de hongos saprófitos provee el soporte de infección evidente, sin embargo, el
estudio histopatológico es necesario para evidenciar su compromiso en las lesiones
dermatológicas (Copetti et al., 2006) y en ninguno de los casos estudiados hubo
participación de estos hongos saprófitos en la enfermedad dermatológica. Esto confirma que
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la observación de hongos en los raspados cutáneos y el tricograma, deben ser confirmados
por el cultivo fúngico y el estudio histopatológico, y que existe una flora fúngica normal que
debe ser tenida en cuenta pero no se debe sobreestimar su participación en la enfermedad
dermatológica.
En cuanto a la identificación bacteriana, tradicionalmente el S. intermedius se ha
identificado como el principal patógeno presente en todos los casos de piodermas caninos y
otitis externa (Gross et al., 2005); en los casos estudiados, el 80% de los aislamientos
correspondieron a S. intermedius y de igual forma como lo reporta Kania et al. (2004), el
segundo patógeno más importante, fue el S. schleiferi var. coagulans (5%) aunque en menor
porcentaje, en los casos estudiados; este patógeno emergente en medicina veterinaria,
coagulasa variable, se aisló de dos casos severos de pioderma profundo (forunculosis
eosinofílica y sarna demodécica) y hasta el momento no ha sido reportado en el país. Su
aislamiento, es importante porque se desconoce su patogénesis y se considera de
importancia en salud pública.
En general, los aislamientos fueron de especies únicas bacterianas en el 90% de los
casos; sin embargo, la presencia de más de un microorganismo estuvo asociado con
ulceración y se observó la presencia de estreptococos patógenos, estafilococos coagulasa
negativos y estafilococos que forman parte de la flora normal como es el caso del S. xilosus;
uno de los casos donde se observó un patrón erosivo ulcerativo en la superficie craneodorsal
de las orejas, se diagnosticó forunculosis eosinofílica (pioderma eosinofílico profundo) y se
aisló S. agalactiae, S. schleiferi y S. intermedius, lo que permite sugerir la participación de
ectoparásitos (moscas picadoras) en la contaminación de las lesiones dermatológicas en
perros.
Shumaker et al, (2008), encontró en casos de dermatitis acral por lamido (DAL), una
sensibilidad bacteriana del S. intermedius diferente que en los casos observados de
pioderma, demostrando la importancia de los cultivos y los antibiogramas para establecer el
tratamiento de esta patología. En este estudio, en las DAL también estuvieron involucrados
los estafilococos con un patrón de resistencia diferente a las demás cepas aisladas,
mostrando resistencia a cefalotina, rifampicina y azitromicina, lo que justifica el hacer cultivos
y antibiogramas en estos casos.
Kania et al. (2004), reportó que 26% de estafilococos aislados de piodermas en perros
fueron resistentes a meticilina y 17/23 fueron S. schleiferi; 19 de ellos tuvieron expresión de
intermedius 2/57 fueron meticilino-resistentes; en este estudio no se encontraron cepas

68

meticilino-resistentes de S. schleiferi, y solo una de ellas mostró resistencia a tetraciclina y
azitromicina, diferente al reportado por Frank, 2003 y Rich, 2007.
En cuanto al S. intermedius, aunque no fue objetivo del trabajo estudiar la meticilinoresistencia de las cepas aisladas, se confirmó la meticilino-resistencia en siete (7/9) cepas
con la inclusión del sensidisco de cefoxitina que es uno de los métodos reportados por
Annan et al, 2009 para confirmar la meticilino- resistencia en cepas de S. aureus. La
presencia de cepas de estafilococos meticilino-resistentes (MRSI) en perros con pioderma en
Colombia y en el mundo, es contraria a la histórica tendencia; en el presente trabajo, la
presencia de cepas meticilino-resistentes de S. intermedius correspondió al 21%, similar al
23% reportado por Loefler et al. (2007) en Londres, y más bajo que el 40% reportado por
Morris et al. (2006), en el estado de Pennsylvania (EEUU); esto puede deberse a que las
muestras generalmente son tomadas de perros con piodermas recurrentes sin respuesta al
tratamiento antimicrobiano convencional y puede ser diferente el perfil para perros sanos y
perros con pioderma inicial (Kania et al, 2004); sin embargo, en nuestro estudio, se
obtuvieron cepas meticilino-resistentes de pacientes muy jóvenes (4 meses de edad) en 2/9
lo que podría sugerir una real resistencia bacteriana en nuestro medio donde el uso de
antimicrobianos es escasamente restringido y solamente para el uso en pacientes humanos
bajo la prescripción médica. Es importante realizar estudios de biología molecular para
determinar si las cepas meticilino resistente realmente lo son, y de ser así, es importante
reconocer el manejo y el uso indiscriminado de antibióticos en pequeños animales y tomar
medidas al respecto, dentro de ellas, la más importante, el uso del cultivo y antibiograma en
los casos complicados de dermatitis bacterianas. El origen de la resistencia no se pudo
establecer en el estudio, se puede deber a la transmisión de genes patógenos de otros
animales o humanos o de la expansión clonal de una cepa resistente; en ambos casos, se
requiere el análisis genético.
En este estudio no se aislaron cepas de S. aureus, como se ha reportado en
Norteamérica (Morris et al., 2006; Pinchbeck et al., 2007), debido posiblemente a que no
hemos llegado aún a establecer un vínculo tan estrecho con las mascotas como ocurre en
estas sociedades; sin embargo, es una posibilidad latente y en todos los casos que se
obtengan cepas meticilino-resistentes a partir del antibiograma, se debería sugerir su
identificación y descartar la presencia de S. aureus. Se debe tener en cuenta que los casos
de enfermedades inmunosupresoras en humanos van en aumento y esto puede llevar a
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problemas de antropozoonosis y zoonosis reversa, al convertir a las mascotas en reservorios
de cepas resistentes.
Se considera que las infecciones por cepas meticilino-resistentes podrían causar signos
clínicos más severos que los causados por cepas meticilino-sensibles como la invasión de
tejidos profundos, incremento en el grado de año tisular

e incremento en morbilidad y

mortalidad (Morris et al, 2006); sin embargo, lo que se observó en este trabajo fué la
participación del S. schleiferi en piodermas profundos severos que llevaron a paniculitis y
que la resistencia puede estar más relacionada con la recurrencia de la enfermedad
dermatológica que con la severidad de las lesiones, a pesar que dos cepas meticilinoresistentes fueron aisladas de cachorros. De acuerdo con esto, la severidad de las lesiones
podría estar más relacionada con la presencia de cepas de S. pseudointermedius afectando
animales inmunocomprometidos o con la presencia de cepas meticilino-resistentes que se
encuentran en el medio.
Es importante destacar la baja sensibilidad bacteriana obtenida frente a la tetraciclina, la
cefazolina y las sulfas, estos tres antibióticos son muy utilizados en nuestro medio frente a
los cuales ya se ha generado resistencia, y la alta meticilino resistencia confirmada con el
disco de cefoxitina (17.5%) debido a la alta utilización de penicilinas en las dermatitis y
aunque la mayor sensibilidad se obtuvo con los antibióticos amikacina, rifampicina y
azitromicina, se debe tener en cuenta que las dermatitis bacterianas se deben tratar por
tiempos prolongados; en el caso de la amikacina, un antibiótico del grupo de los
aminoglicósidos, se debe tener en cuenta que los aminoglicósidos son altamente
nefrotóxicos, por lo cual su utilización por tiempos prolongados está contraindicada; en el
caso de la rifampicina, es muy efectiva contra cepas MRSA combinada con ácido fusídico y
solo en estos casos se debe utilizar, su utilización como monoterapia no está indicada
porque se desarrolla fácilmente resistencia a ella; en el caso de la azitromicina, su efectos
gastrointestinales no permiten su utilización por largos periodos de tiempo. Es importante
anotar que aunque se observó una buena sensibilidad a la ciprofloxacina, del grupo de las
quinolonas, muy utilizadas en nuestro medio, se encontró la presencia de cepas con
sensibilidad intermedia, lo que sugiere la presencia dentro de poco tiempo de resistencia a
este medicamento; y se debe tener en cuenta que su uso de debe restringir a piodermas
profundos (Ihrke, 1999).
Las cepas de S. intermedius fueron mostraron una sensibilidad antimicrobiana similar a la
reportada por Pinchbeck et al. (2007) en Texas y contrario a lo reportado por Morris et al.
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(2006) en Pensilvania (EEUU), quienes reportan la mejor sensibilidad a cloramfenicol,
trimetoprim-sulfametoxasol y eritromicina,
Los resultados obtenidos en este estudio confirman la variación en la sensibilidad y en la
resistencia bacteriana frente a los agentes antimicrobianos en casos de dermatitis en perros,
dependiendo del país, la región geográfica y el continente, confirmando de esta forma, la
necesidad de la vigilancia epidemiológica para tomar medidas de prevención, control y
tratamiento de las enfermedades bacterianas a nivel local, regional e internacional; de igual
forma crea la necesidad de continuar con estudios moleculares para la identificación de los
microorganismos y sus mecanismos de resistencia con el fin de establecer planes de control
y profilaxis.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las enfermedades bacterianas de la piel (piodermas), las dermatomicosis y la
demodicosis son enfermedades dermatológicas frecuentes en pequeños animales que
comparten patrones clínicos similares; por esta razón, el éxito del tratamiento dependerá del
conocimiento de la enfermedad basado en su diagnóstico, el cual debe siempre incluír
pruebas complementarias teniendo en cuenta el estudio citológico, histopatológico y
microbiológico.
La biopsia de piel fue la prueba diagnóstica que aportó la mayor información sobre la
naturaleza de las patologías dermatológicas en cuanto a su extensión, profundidad y agente
etiológico; sin embargo, presenta limitaciones en la tipificación del agente etiológico, por lo
cual es necesario incluirla en el estudio dermatológico con pruebas complementarias como
cultivo microbiano, la citología y el tricograma.
Se aislaron nuevas especies de estafilococos a partir de piodermas en caninos que no
han sido reportadas en Colombia como es el caso de S. schleiferi var. coagulans y S.
epidermidis y se observaron otros microorganismos como S. agalactiae y S. haemolyticus;
pero a diferencia de otros países, no se obtuvieron aislamientos de S. aureus. Esto confirma
la necesidad de hacer cultivos microbianos, identificación bioquímica y antibiogramas en
estas patologías.
Se obtuvieron cepas meticilino-resistentes de S. intermedius a partir de los casos
estudiados y una de estas cepas fue multirresistentes, lo que pone en alerta sobre el uso
racional y adecuado de los antibióticos en la práctica médica veterinaria relacionada con el
manejo de enfermedad dermatológica en mascotas, debido a su potencial zoonótico.
Es necesario complementar los estudios con la diferenciación del S. intermedius con el S.
pseudointermedius a partir de las cepas aisladas y establecer la participación de éste último
en la patogénesis en la enfermedad dermatológica.
Es importante reconocer el papel del médico veterinario en la transmisión de S. aureus,
potencial patógeno en perros de cepas de origen humano y destacar la obligación del
médico veterinario de informar al propietario sobre el estado de portador de cepas meticilino
resistentes de estafilococos (MRSA y MRSI) de su mascota y el posible riesgo de
transmisión al propietario, principalmente relevante en propietarios inmunocomprometidos o
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que sufran alguna condición clínica que podría dejarlo indefenso y susceptible a la infección,
teniendo en cuenta el potencial de “zoonosis reversa” y la creación de animales reservorios
para la reinfección en humanos.
Los médicos veterinarios debemos ser proactivos en el monitoreo y en el control de la
resistencia bacteriana a nivel local, nacional e internacional, con el manejo terapéutico
adecuado de antimicrobianos en la práctica clínica con pequeños animales, animales
silvestres y animales de producción, clasificar la enfermedad dermatológica y hacer cultivos y
antibiogramas al inicio de la enfermedad.

Para evitar el problema de resistencia antimicrobiana, se deben utilizar antibióticos de a
cuerdo con la susceptibilidad in vitro de los microorganismos y hacer un uso estratégico de
antimicrobianos reservando la aplicación sistémica solo en casos de infecciones complicadas
y profundas. De igual forma, es importante establecer protocolos de lavados de manos y
desinfección por parte de los médicos veterinarios, paramédicos veterinarios, peluqueros
caninos y la población en general, como medidas de prevención en la transmisión de
agentes patógenos.

Las dermatofitosis fueron de baja presentación en el estudio realizado, en contraste con
la presentación de sarna demodécica; sin embargo, las dermatofitosis deben ser
consideradas dentro de los diagnósticos diferenciales de sarna y pioderma. Se requiere
hacer estudios con una población mayor para observar su prevalencia, teniendo particular
interés en la incidencia en climas cálidos y húmedos de nuestro país.
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Anexo No 1. Microorganismos identificados y sensibilidad frente a antimicrobianos.
CEF: Cefalotina: AM: Amikacina; AZM: Azitromicina; TE: Tetraciclina; CIP: Ciprofloxacina;
SXT: Trimetoprim-sulfamethoxasol; RA: Rifampicina; OX: Oxacilina; FOX: Cefoxitina.
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R
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S
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S: Sensible; R: Resistente; I: Intermedio; N: No utilizado.
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Cont. Anexo 1. Microorganismos identificados y sensibilidad frente a antimicrobianos.
CEF: Cefalotina: AM: Amikacina; AZM: Azitromicina; TE: Tetraciclina; CIP: Ciprofloxacina;
SXT: Trimetoprim-sulfamethoxasol; RA: Rifampicina; OX: Oxacilina; FOX: Cefoxitina.

CASO

MICROORGANISMO

CEF AM

AZM

M21-1

Staphylococcus schleiferi

S

S

S

M21-2

Streptococcus agalactiae

S

I

M21-3

Streptococcus salivarius

S

M22

Staphylococcus intermedius

M23-1

TE

CIP

SXT

RA

OX

FOX

S

S

S

S

S

N

S

R

S

S

S

R

S

S

N

S

R

S

S

S

N

S

S

S

R

S

R

S

S

S

Streptococcus haemolyticus

R

S

S

R

S

R

N

R

S

M23-2

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

S

S

S

N

M24

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

I

S

R

R

M25

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

S

S

S

N

M26

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

S

S

R

R

M27

Staphylococcus intermedius

S

S

S

S

S

S

S

S

N

M28

Staphylococcus intermedius

S

S

S

S

S

S

S

S

N

M29

Staphylococcus intermedius

S

S

S

S

S

S

S

S

N

M30-1

Staphylococcus intermedius

S

S

R

R

S

R

S

S

N

M30-2

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

S

S

S

N

M30-3

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

I

S

S

N

M31

Staphylococcus intermedius

S

S

R

R

S

R

S

S

N

M32

Staphylococcus schleiferi

S

S

R

R

S

S

S

S

N

M33

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

I

S

S

N

M34

Staphylococcus intermedius

S

S

S

S

S

S

S

S

N

M35

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

I

S

S

N

M36

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

I

S

S

N

M37

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

S

S

S

N

M38

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

S

S

S

N

M39

Lactococcus garvieae

S

S

S

R

S

I

S

S

N

M40

Staphylococcus intermedius

S

S

S

R

S

I

S

S

N

S: Sensible; R: Resistente; I: Intermedio; N: No utilizado.
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Anexo 2. Casos de perros con dermatitis bacterianas y micóticas a partir de los cuales se
aislaron cepas de S. intermedius meticilino-resistentes (MRSI)



CASO

RAZA

SEXO

EDAD

M2

Samoyedo

Hembra

12 años

M8

Labrador

Macho

1 año

M12

Pitbull

Macho

M13

Bóxer

M17

PIODERMA

DIAGNOSTICO FINAL

P. Profundo

D. alérgica de contacto

P. Superficial

D. alérgica de contacto

7 meses

P. Profundo

Pioderma profundo

Hembra

12 años

P. Superficial

Calcinosis cutis

Labrador

Macho

2 años

P. Superficial

D. alérgica de contacto

M24

Criolla

Hembra

3 años

P. Profundo

Paniculitis bacteriana

M26

Pitbull

Hembra

4 meses

P. Profundo

Dermatomicosis

M11*

Golden

Macho

3 años

P. Superficial

D. alérgica de contacto

Cepa de S. intermedius resistente al disco de Oxacilina, sensible al disco de Cefoxitina.
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Anexo 3. Casos de dermatitis bacterianas y micóticas estudiadas en Bogotá,
Colombia, 2010.

CASO

MICROORGANISMO

PASTOR
MALINIOS

S. intermedius

Sarna demodécica a

S. intermedius
S. intermedius,
S. epidermidis, M. luteus

Dermatitis alérgica por pulga

S. intermedius

Demodicosis en fase resolutiva.

S. intermedius

Foliculitis bacteriana superficial

S. intermedius

M-07

HEMBRA 2 AÑOS BULLDOG
10
HEMBRA MESES CRIOLLA
2
MACHO MESES CRIOLLO

S. intermedius

Sarna demodécica
Foliculitis, perifoliculitis y
forunculosis

M-08

MACHO

1 AÑOS LABRADOR

S. intermedius

Dermatitis alérgica (ectoparásitos)

M-09

MACHO

8 AÑOS SIBERIANO

S. intermedius

Dermatitis alérgica de contacto

M-10

HEMBRA 2 AÑOS BEAGLE

S. intermedius

M-11

MACHO

S. intermedius
S. intermedius

Dermatitis alérgica (P.P)

M-13

3 AÑOS GOLDEN
7.5
MACHO MESES PITBULL
12
HEMBRA AÑOS
BOXER

Dermatitis alérgica (FBS)
Dermatitis alérgica de contacto(FBS)

S. intermedius

Calcinosis cutis

M-14

HEMBRA 6 AÑOS LABRADOR

S. intermedius

M-15

HEMBRA 2 AÑOS SCHNAUZER S. intermedius

M-16

HEMBRA 1 AÑO

M-17

MACHO

S. intermedius
S. intermedius,
B. megaterium

Impétigo
Pioderma profundo, reacción a
cuerpo extraño
Dermatitis alérgica
impeteginizada.
Dermatitis alérgica irritativa
impeteginizada (DAL)

S. intermedius

Piodema profundo

M-02
M-03
M-04
M-05
M-06

M-12

EDAD

DIAGNOSTICO

RAZA

M-01

SEXO

14
MACHO MESES
12
HEMBRA AÑOS

SAMOYEDO

HEMBRA 6 AÑOS LABRADOR
10
MACHO MESES PUG

CRIOLLA

Foliculitis bacteriana superficial

M-18

2 AÑOS LABRADOR
3
HEMBRA MESES CRIOLLA

M-19

HEMBRA 3 AÑOS CRIOLLA

S. pyogenes

Dermatitis Piotraumática

M-20

HEMBRA 2 AÑOS CRIOLLA

Dermatitis alérgica de contacto

M-21

HEMBRA 3 AÑOS CRIOLLA

S. intermedius
S. schleiferi, S. agalactiae,
S. salivarius

Forunculosis eos. piotraumática

FBS: Foliculitis Bacteriana Superficial; DAL: Dermatitis acral por lamido; P.P: Pioderma profundo
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Cont. Anexo 3. Casos de dermatitis bacterianas y micóticas estudiadas en Bogotá,
Colombia, 2010.

CASO SEXO

EDAD

RAZA

MICROORGANISMO

M-22

HEMBRA

1 AÑO

POODLE

Dermatitis piotraumática

M-23

MACHO

8 MESES

POINTER

S. intermedius
S. haemolyticus,
S. intermedius

M-24

HEMBRA

3 MESES

CRIOLLA

S. intermedius

Pioderma profundo

M-25

HEMBRA

10 AÑOS

CRIOLLA

S. intermedius

Dermatitis alérgica impeteginizado

M-26

HEMBRA

4 MESES

PITBULL

S. intermedius

Dermatofitosis

M-27

MACHO

2 AÑOS

LABRADOR

S. intermedius

Parches calientes

M-28

HEMBRA

2 AÑOS

POODLE

S. intermedius

Dermatitis piotraumática

M-29

HEMBRA

10 AÑOS

PITBULL

S. intermedius

Sarna demodécica (P.P)

M-30

HEMBRA

4 AÑOS

BOXER

S. intermedius

M-31

HEMBRA

3 AÑOS

SCHNAUZER

S. intermedius

Pioderma profundo
Síndrome de comedones del
Schnauzer

M-32

MACHO

13 AÑOS

POODLE

S. schleiferi

Sarna demodécica

M-33

HEMBRA

8 AÑOS

SIBERIANO

S. intermedius

M-34

MACHO

8 AÑOS

SCHNAUZER

S. intermedius

Dermatitis alérgica impeteginizada
Liquen simple crónico
impeteginizado

M-35

HEMBRA

11 MESES

CRIOLLA

S. intermedius

Sarna demodécica (P.P)

M-36

HEMBRA

10 MESES

CRIOLLA

S. intermedius

Impétigo

M-37

HEMBRA

11 MESES

CRIOLLA

S. intermedius

Sarna demodécica (P.P)

M-38

HEMBRA

4 MESES

CRIOLLA

S. intermedius

Dermatitis piotraumática

M-39

HEMBRA

6 AÑOS

DASHHOUND Lactococcus garviae

M-40

MACHO

11 MESES

COCKER

P.P: Pioderma profundo

S. intermedius

DIAGNOSTICO

Sarna demodécica

Pioderma profundo-Liquenificación
Dermatitis alérgica de contacto
(ectoparásitos)

