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Contribución al estudio 
de las micosis del conejo 

Las micosis ·son enfermedades causadas 
en el hombre y en los animales por el desa
rrollo de los hongos en el los. Podemos esta
blecer dos t ipos fundamenta les de micosis 
diferenciá ndolas en superf iciales y profun
das, aunque algunos autores consideran a 
las superf icia les subd ivid idas en cutáneas y 
subcutáneas, atendiendo a la zona de la piel 
sobre la que se instauran. 

Las micosis superficiales comprenden in
fecciones de la piel, pelo y uñas y son cau
sadas primariamente por hongos micel iares. 
Estos microorganismos son denominados 
dermatofitos, presentan afinidad por regio
nes queratin izadas y son capaces de digeri r 
esta proteína. A lgunos de estos hongos pue
den crecer en los tejidos superficia les, cau
sando prurito y enrojecim iento de la piel, 
otros crecen sobre la superficie del pelo 
(ectotrix) o en el interior del mismo (endo
trix) . 

Las micosis profundas son causadas por 
levaduras y hongos dimórfi cos, entend ien
do como a ta les aquell os que crecen como 
levadu ras en el cuerpo o cult ivados a 37° C. 
y como micel ios en cu ltivos a temperatu ras 
más bajas, Habi tualmente los microorgan is
mos in fectantes se hallan en el suelo o en el 
ai re y penetran en el cuerpo al ser instala
dos. In ician una enfermedad respiratoria 
suave que no presenta síntomas espec íficos 
y posteriormente se disem inan por el cuer-
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po dando lugar a una infección crón ica cu
ya sintomatología es muy variada aunque 
presenta en todos los casos un debi l itamien
to general. En ocasiones las micosis pron
fundas se desarrollan dando lugar a un foco 
de infecc ión que se loca l iza general mente 
en bronquios,cavidad bucal y t racto intesti
nal. 

A lgunas de las micosis profundas son es
pecíficas de zonas geográficas restringidas. 
Así por ejemplo se dan muchos casos de 
histoplasmosis, cuyo agente causal es Histo
plasma capsulatum , en Estados Unidos, pe
ro no en otras áreas del mund o. El agente 
etiológico se encuentra en el suelo al que 
llega a través de los excrementos de galli nas 
y otras aves, la infección puede ser produci
da por el contacto del hombre o los an ima
les con estos suelos contaminados. 

La especie más extendida universa lmente 
es Aspergillus fumigatus que se asienta en 
los bronquios y puede causar infecciones 
pulmonares semejantes a la tubercu losis. 

Los factores que favorecen la implanta
ción de una micosis pueden divid irse en dos 
grandes puntos: intrínsecos y extr ínsecos, 
según dependan directa o ind irectamente 
del huésped. Ent re los pri meros citarem os 
la edad, las alteraciones del metabolismo y 
entre los segundos la humedad, la adm inis
tración de antib ióticos, las intervenciones 
qu irúrgicas, etc. 
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Los géneros descritos como principales 
productores de micosis superficiales son: 
Trichophyton, Epidermophyton, y Micros
porum. 

Planteada en I (neas generales la defin i
ción de la micosis, describiremos exhausti-

Figu ra 1. Pe los de conejo sanos. 

Figura 2 . Va ina alrededor del pelo en una zona afectad a 
de micosis. 

vamente la micosis causada en conejos por 
Trichophyton mentagrophytes y las carac
ter(sticas del agente causa l. 

Se procedió al estudio de un lote de co
nejos jóvenes en los cuales se evidenció una 
marcada alterac ión en el pelo que parecfa 
indicar la implantación de una micosis. 

Para la investigación de los an imales afec
tados se realizó la extracción de pelos en
fermos y de las escamas formadas alrededor 
de los mismos por medio de unas pinzas es
terilizadas. El material en estudio se colocó 
en una placa de Petri estéril sobre papel de 
filtro, para proceder a la observación mi-
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Figura 3. Aspecto de una colonia de Trlchophyton menta· 
grophytes. 

Figura 4. Aspecto de las hitas, macronldlos y mlcroconl. 
dIos. Dibujo en cámara clara. 

croscópica y a la determinación del agente 
causal. 

La afección se presentó en la cara, ro
deando el hocico y los ojos, progresivamen
te pasaba a los miembros superiores e infe
riores y finalmente al resto del cuerpo. 

El estudio de las muestras obtenidas se 
realizó entre porta y cubreobjetos por me
dio de observación en fresco y también por 
ti nción con azul algodón. Para observar la 
presencia de esporas en las escamas se so
metió la preparación a la acción de potasa 
al 40 por ciento en cal iente con el fin de re
blandecer las superficies queratinizadas que 
imped(an la visualización de las esporas. 
Asimismo se realizó la siembra de los pelos 
y de las escamas en agar Sabouraud glucosa 
manteniéndose las placas durante 7 a 10 
d(as a 37° C. 

La observación de los pelos al microsco
pio puso de man ifiesto que se trataba de 
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••• a cuerpo de Rey! 

Lus piL'nsos EL SOL SA para conejos pruporciunan 
a los animales el más cornR.,lcto a~mcnto para cubrir sus necesidades ,k 
reproducción y engorde. J 

Todo cunicultor, tanto industrial como aficionado, puede estar wgu
ro de criar a sus conejos a CUCI'pO de rey, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S . A. 
Lcpanto, 1·15 . - Vilafranca del Pcncdcs. - Tel. 8920562 
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Figura 6. V ista al microscop io electr6nlco del micelio del 
T. mentagroph ytes. 

una micosis superficia l ocasionada por un 
hongo ectotrix ya que las esporas se dispo· 
n ían formando una vaina al rededor del pelo 
(figuras 1 y 2). 

El hongo desarrollado en las placas se de· 
terminó como Trichophyton mentagrophy· 
tes por presentar el cu ltivo obtenido las si· 
guientes características: crecim iento ráp ido 
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