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Objetivos
El cultivo de hongos es el método más 

fi able para confi rmar el diagnóstico de 

una dermatofi tosis en el perro y el gato 

(Moriello et al., 2004). Entre los medios 

de cultivo más empleados, se encuentra el 

Dermatophyte Test Medium (DTM), que 

suele utilizarse en la clínica a temperatura 

ambiente. Estudios previos demuestran 

que este test presenta una fi abilidad del 

82% en el diagnóstico de la dermatofi tosis 

(Carroll, 1974).

El objetivo de este estudio fue evaluar tan-

to la infl uencia del medio de cultivo utili-

zado (DTM o Agar Sabouraud) como de 

las condiciones ambientales (en la clínica 

o en el laboratorio de microbiología) en el 

cultivo de hongos a partir de muestras de 

animales con sintomatología clínica com-

patible con una dermatofi tosis.

Materiales y Métodos
Se analizaron 20 muestras de pelos y esca-

mas, obtenidas de 16 perros y 4 gatos pro-

cedentes de 3 centros veterinarios. Los sín-

tomas más comunes que presentaban eran 

alopecia circular descamativa, dermatitis 

miliar (en gato), lesiones papulo-costrosas 

y alopecia multifocal generalizada.

Las muestras de pelos de cada paciente se 

dividieron en dos partes idénticas: la pri-

mera se procesó en la clínica veterinaria 

de la forma más habitual: cultivo en me-

dio DTM (V-Diag-dermatofi tos, Vetoqui-

nol) y temperatura ambiente. La segunda 

muestra se envió al laboratorio (UNIVET) 

donde se separó en dos submuestras que 

se cultivaron en DTM y Agar Sabouraud-

cloramfenicol respectivamente, y bajo 

condiciones ambientales controladas 

(28ºC y humedad relativa estable). 

En todos los cultivos (tanto en la clínica 

veterinaria como en el laboratorio de mi-

crobiología) en los que se evidenció cre-

cimiento fúngico, los hongos formadores 

de cada colonia fueron identifi cados por 

la misma microbióloga (estudio ciego) en 

el laboratorio de UNIVET.

Resultados
A partir de las muestras cultivadas en 

DTM e incubadas en los centros veteri-

narios, se evidenció el crecimiento de 

colonias fúngicas en las 20 muestras 

analizadas (100%), de las cuales sólo en 

4 cultivos se identifi có un hongo derma-

tofi to (Microsporum canis). 12 de los 20 

cultivos mostraron crecimiento de Penici-

llium. Asimismo, Alternaria, y Aspergi-

llus fueron identifi cados en 6 cultivos, y 

Cladosporium en 5 de los cultivos. Todos 

los DTM realizados en la clínica viraron 

de color entre los días 5 y 10 de cultivo.

Cuando las muestras se incubaron en el 

laboratorio bajo condiciones controladas, 

14 de los 20 cultivos mostraron creci-

miento fúngico al utilizar DTM como 

medio de cultivo (70%), y únicamente 9 

(45%) evidenciaron crecimiento de co-

lonias cuando se utilizó Agar Sabouraud. 

El crecimiento de dermatofi tos (Micros-

porum canis) se identifi có en el 20% de 

los cultivos y los hongos no dermatofi tos 

identifi cados (tanto en DTM como en 

Agar Sabouraud) fueron principalmente 

Alternaria y Penicillium.

Conclusiones
El 100% de los cultivos en DTM reali-

zados en los centros veterinarios a partir 

de las muestras de pelos de animales con 

sintomatología compatible con dermato-

fi otsis mostraron crecimiento fúngico. A 

pesar de ello, únicamente en el 20% de 

estos cultivos se identifi có Microsporum 

canis. El número de cultivos que mostra-

ron crecimiento de hongos no dermatofi -

tos fue signifi cativamente mayor cuando 

se incubaron en la clínica que en el labo-

ratorio, sugiriendo que las condiciones 

ambientales en el centro veterinario favo-

recen la contaminación del medio por este 

tipo de hongos saprófi tos. Teniendo en 

cuenta que estos hongos produjeron el vi-

raje de color del medio DTM en todos los 

cultivos realizados en la clínica, el ries-

go de obtener resultados falsos positivos 

es mayor, si no se identifi can los hongos 

formadores de cada colonia, produciendo 

un sobrediagnóstico de la dermatofi tosis, 

tal y como ya ha sido sugerido (Guillot et 

al., 2001).

La identifi cación de los hongos que cre-

cen en el DTM por parte de un especia-

lista es crucial para realizar un correcto 

diagnóstico de la dermatofi tosis en el pe-

rro y el gato.
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