
Higiene 
y patología 

Contribución experimental al 
estudio de la dermatofitosis: 
transmisión de esta enfermedad 
al hombre 

La cr ía del conejo, como la de todos los 
animales, está amenazada por numerosas 
enfermedades, entre las que predominan las 
manifestaciones entéri cas y resp iratorias. 

Un grupo de enfermedades del conejo te
mibles por su extraordinaria difusibilidad 
son las dermatofitosis o tiñas, cuya grave
dad no sólo se debe a su incidencia negativa 
sobre la producción, sino que constituye un 
seri o peligro para el hombre, el cual puede 
contagiarse. 

El argumento de la transmisib ilidad de la 
t iña al hombre-por esto denominada antro
po-zoonosis- hace que esta enfermedad 
siempre merezca una atención especial. Con 
objeto de profundizar en el estud io de esta 
afección, se han valorado tres granjas en las 
que la enfermeéJad se transm itió a los cu ni
cu ltores. 

Causa 

Los micetos u hongos de las dermatof ito
sis o dermatomicosis pertenecen a los pri 
meros Microsporum , Tricophyton y Epider
mophiton. Los pri meros dos géneros dos 
géneros son muy abundantes, habiéndose 
señalado afecciones en distintas especies 
an imales ·como el caba ll o, bóvidos, óvidos, 
cerdos, gall inas, perros y gatos; tamb ién se 
han seña lado en los an imales de laboratorio 
y selváticos. Hay trabajos abundantes sobre 
el particu lar. 

En el conejo tienen destacado interés los 
géneros Microsporum y Tri~ophyton por 
poderse contag iar fáci l mente al hombre, he
che descrito ampl iamente en tratados de 
medic ina humana. En la tab la 1, se presen
tan las va riedades de hongos más f recuentes 
y pel igrosos. 
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Por su patogeneidad y agresividad desta
ca el T. mentagrophytes , el cual es el que 
más veces se ha aislado en el conejo. Otra 
especie más rara puede ser el M. audouni, 
especie propia del hombre que ha sido des
crita sólo una vez en el conejo. 

Para caracterizar adecuadamente la cau
sa, es preciso aislar el miceto y cultivarlo en 
medios adecuados. El estudio de los mice
tos del mismo pelo puede permitir una di
ferenciac ión entre Microsporum y Trico
phyton , para lo cual es preciso basarse en 
las caracter íst icas morfológicas de ambos 
géneros. 

De las h ifas del género M icrosporum se 
genera una estructura en forma de mosaico 

. irregular de endosporos que tienden a for
mar una vaina en t orno a la superficie del 
pelo (Ectotrocos isl, mientras que las h ifas 
del género Trycophyton tienen artrosporas 
con tendencia a disponerse de forma l ineal 
en la parte interior del pelo (E ndotricosis); 
conviene tener en cuen ta sin embargo, que 
hay algunas especies de .Tricophyton que 
se comportan como Ectotricosis, 10 cual 
como hemos señalado es propio del género 
Microsporum. 

Otro examen de particula r interés diag
nóstico cons iste en averiguar la posib le 
fluorescencia de pelos sospechosos someti
dos a rayos ultravioletas; efectivamente, los 
pelos infestados por micelios del género Mi
crosporum em iten una fluorescenc ia verd o
sa bajo la lámpara de Wood, mientras que 
los Tricophyton no muestran f luorescencia 
alguna o ésta es muy débil como en el caso 
de infestación por T. schoelneinii. 

En los conejos, la in fecc ión natural se 
presenta con mayor f recuencia en los ani 
males estabulados y procede del contacto 
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directo entre sanos y enfermos o entre sa
nos y portadores. Estos hongos pueden ser 
t ransmitidos al hombre a part ir de los ani
males y viceversa. Se conocen contagios 
mediados por los pe ines, ropas, utensil ios, 
etc. 

Después de los factores predisponentes 
también debemos pensar en el ambiente, es
tado nutritivo y fa lta de h igiene de la piel. 
Las lesiones de la piel - raspaduras, zonas 
depi ladas, etc.- son medios que favorecen 
la difusión de esta enfermedad. 

Segú n Hagan (1973) la micosis está suje
ta a influencias estacionales pues puede in
cidi r más en invierno que en verano. Estas 
observaciones coinciden con las de Kap lan 
(196 1) con respecto a las m icosis del perro 
y del gato. La enfermedad afecta preferen
temente a los gazapos destetados, pero sin 
que sea excepcional en los adultos, si bien 
en estos últimos las les iones ti enen escasa 
entidad. 

El micelio se desarrol la sobre la parte 
cornificada de la p iel. Según Krall, los trico
fitos segregan una exotoxina que penetra 
en el estrato malp igh iano y capa basal de la 
piel produciendo una dilatación capilar con 
la consiguiente hiperem ia, edema, etc. 

Los dermatofitos atacan también a los 
fol ículos del pelo. Como consecuencia de 
esta acción los pelos se debilitan y se hacen 
quebradizos, produciéndose las clásicas 
áreas alopécicas escudiformes -en forma de 
escudo-o La progresión expansiva y circu
lar se debe a que los micel ios atacan los fo
I ículos plHferos en un sentido radial dando 
origen a cornificación del eitelio malpighia
no. Esta formación costrosa sobreviene co
mo consecuencia de una reacción local (pa
raqueratosis) con aumento de la descama
ción. La invasión de gérmenes banales au
menta la gravedad de la placa lesiva, con 
aparición de supu ración, foliculitis, derma
titis purulenta, etc. 

La sensibi l idad de los roedores a los tri· 
cofi t os parece estar relacionada con las fa· 
ses del desarrollo del pelo, si bien parece 
que los conejos tienen una predisposición 
continua a la misma. 

Los agentes causantes de las tiñas dei co
nejo no parecen producir lesiones muy dis
tintas unos de otros, si bien algunos autores 
han señalado diferencias patológicas según 
las distintas especies. 
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Datos experimentales y observaciones 
de campo 

Las observac iones a que nos referimos 
- ta l como dijimos anteriomente- se cen
tran en tres casos de tiña por T. mentagro
phites : 

Caso n.o 1: Era un conejar con 250 ma
dres alojadas en jaulas galvanizadas. Todos 
los animales estaban en un mismo local. La 
t iña afectaba al 80 por ciento de los anima
les y también la padecieron los dos cuida
dores. 

Caso n.o 2: Se dio en un conejar de unos 
350 reproductores en explotación intensi
va; averiguamos que habían adquirido unos 
pocos animales de la granja anterior. El nú
mero de animales afectados era el 85 por 
ciento . En este caso también hab ían sido 
contagiados los cuidadores. 

Caso n.o 3: Se localizó en una explota
ción artesanal de 80 reproductores en los 
que los animales estaban al aire l ibre. La en
fermedad se d io en escaso número de ani
males, no superando los afectados el 3 por 
ciento. 

Tabla 1. Especies de hongos patógenos. 

Género Especie 

M icrosporu m gypseum 
canis 
distortum 
audounii 

Trichophyton mentagroph ites 
quinckeanum 
schoenleinii 
tonsurans 

Síntomas y lesiones 

En los animales adultos las lesiones con· 
sistieron en placas y áreas alopécicas cir-' 
cu nscritas a la nariz, órbitas, mentón; base 
de las orejas y dorso. En los animales más 
afectados las lesiones conflu ían hasta fo ro 
mar áreas irregu lares en cuyo fon do presen
taban material escamoso y furfa ráceo. 

Las lesiones escudi formes correspondie
ron casi siempre a la cabeza (ojos, nariz, ba
se de las orejas), pero en las fo rmas más grao 
ves se extendieron a las ex tremidades. doro 
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so y abdomen. Estas manifestaciones no 
producían prurito y en ocasiones se apre
ciaban complicaciones purulentas. 

Los gazapos lactantes no presentaron le
siones cutáneas; manifestándose éstas poco 
ant es del destete , tend iendo a aumentar en 
cuanto los gazapos eran destetados y trasla
dados a otras jau las. 

Los cuidadores que hab ian sufri do con
tagio presentaban lesiones típicas de tiña 
corporal y tiña capilar, local izándose éstas 
en las manos, dorso, pecho y cuero cabellu 
do. La forma corporal presentaba lesiones 
eritematosas circu lares y con el borde papu
loso. Las formas más antiguas presentaban 
una elevac ión costrosa con un centro duro 
y resistente. 

La tiña cap il ar producía áreas alopécicas 
con fondo escamoso; man ifestando perifo
liculitis supurativa y caída del pelo. Estas 
les iones evo lu cionan hacia formas costro
sas. 

Figura 2. Infección por T ri cOPhyton. Lesiones 
alopéc lcas con presencia de material furlu ráceo. 
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FIgura 1. Infeccl6n por Trlcop llyton. Lesiones 
localizadas el' nariz y labios. 

Diagnóstico 

Se han realizado estudios de laboratorio, 
al margen de las exploraciones cI ín icas. El 
material exam inado cons istía en muestra de 
piel y lesiones furfuráceas del borde del 
área alopécica, extrayéndose mediante un 
bisturí. 

El examen microscóp ico en fresco fue se
guido de una clarificación del material con 
hidróx ido potásico al 20 por ciento durante 
10'-15'; estos exámenes directos siempre 
revelaron la presencia de micetos (Endotri

.cosis y Exotricosisl. con presencia de hifas 
septadas y artrosporas. A la luz UV de 
Wood no se aprec ió f luorescencia. 

El aislamiento del agente causal se consi
gu ió sembrando sobre agarpatata y sobre 
agar Saboureaud -con penicilina y estrep
tom icina-, incubándose las placas a 24° C. 
Al cabo de 72 horas se apreciaba el desarro
llo de colonias blanquecinas, generalmente 
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con su rcos radia les. Cuando la co lonia enve
jeda el centro se tornaba de color ocre os
cu ro. A l cabo de 15 d(as, las colonias se ha
clan granu losas. 

La identif icac ión de estas colonias reveló 
que se t rataba de un Tricophyton metagro
phites. 

Terapeútica y profilaxis 

En los loca les infestados se propuso co
mo pri mera med ida elementa l la desinfec
ción radical del ambiente y con espec ial in
tens idad de las jau las y utensil ios, para lo 
cua l es prec iso lavarlos intensamente ap li 
cándose les acto segu ido la so lución desin
fectante. La limpieza prev ia se debe a que 
los desinfectantes actúan con el mayor r i
gor en ausenc ia de rest os de materias orgá
nicas. Los an imales con man ifestac iones cl (. 
nicas fueron aislados y tratados durante 10 
d (as con una pomada a base de ác ido sal id
lico y óx ido de cinc. 

Los resu ltados del t ratamiento con esta 
pomada fueron poco satisfactorios, si bien 
en las áreas alopéc icas hab la una clara ten
dencia al desarrol lo del pelo; este sistema 
ind ividual es engorroso y además no garan· 
t iza la acción de la pomada en todas las 
áreas de la piel afectadas, pues las lesiones 
incipientes a veces no se aprecian debida
mente por estar encubiertas por la capa de 
pelo. 

En una granja se utilizó un tratamiento 

Figura 3 . Infección de micosis en e l hombre por 
contagio a partir del con ej o. Esta forma de mi
cosis es la costrosa (tiña corporal). 

cutáneo que dio buenos resu ltados y cons is
tió en vapori za r la pie l con ác ido sa l idlico 
al 5 por ciento a los gazapos que recibieron 
además durante 15 d (as pienso medicado 
con griseofulvina -a 25 mg/Kg. de peso vi
VO-. Este ant ibiót ico demostró en la práct i
ca desplegar una considerab le actividad an
t ifúng ica . 

Con respecto a la griseofu lvina hay op i
niones d iversas referentes a la dosis y du ra
ción del tratam iento, pues algunos mani 
fie.stan que para una acción radical es nece
sari o dar 40 mg/Kg . p.V. du rante 25·30 
d(as{*). 

Cuando se declara la micos is en un cone
jar, es dific il poder aconsejar medidas sani
ta r ias directas y evitar que el ma l se extien
da al resto de los animales. 

Actua lmente se conoce relat ivamente po
co sobre la patogenia de esta enfermedad, si 
bien se acusa una superior receptiv idad en 
los conejares cri ados en plan intensivo 
-factores al iment icios, genét icos ... -. En 
todo caso es siempre muy importante un 
diagnóstico precoz, separando inmed iata
mente los ani ma les enfermos de los sanos. 
Una de las medidas más importantes es so
meter a una cuarentena los an imales que 
adqu ir imos. 

Otras v (as de contagio son las ratas y ra
tones -desrat izac ión- y otros animales do
mésticos -perros y gatos. 

Se desinfectará periód icamente el local y 
las jaulas. 

(* ) E l ca lo r del granulado , 51 es excesivo , puede alte rar dicho producto reducien do su eficacia. (N. de la R .) 
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