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co, y dado que no fue posible el aislamiento

geofílicas (Paré et al., 2003). En nuestro caso,

microbiológico, se realizó un estudio inmu-

la imposibilidad de llevar a cabo un cultivo por

Las descripciones de dermatofitosis en

nohistológico, empleando anticuerpos mono-

la fijación en formol de las muestras remitidas,

reptiles son muy escasas, e incluso, algu-

clonales frente a Aspergillus spp. y el grupo

no permitió la identificación de la especie.

nos autores dudan de su existencia, ya que

Mucorales, y anticuerpos policlonales frente a
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algunas de las dermatofitosis inicialmen-

Candida spp., Trichophyton spp., Aspergillus

descripción de infección por el género Tricho-

te atribuidas a Trichophyton spp en repti-

fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus ni-

phyton en un reptil, diagnosticada mediante

les, han sido posteriormente atribuidas a

ger, Geotrichum candidum, Fusarium solani

técnicas inmunohistoquímicas. Asimismo, se

CANV (Crysosporium anamorfo de Nanni-

y Scedosporium apiospermum. El rango de

destaca ante los veterinarios clínicos, la dispo-

zziopsis vriesii) (Paré & Jacobson, 2007).

las diluciones de los anticuerpos empleados

nibilidad de las técnicas inmunohistoquímicas

En mayo de 2007, se recibieron en la Fa-

osciló entre 1:2 y 1:256. Se utilizó el siste-

para el diagnóstico etiológico de las infec-

cultad de Veterinaria (ULPGC), proceden-

ma de detección Power-vision+TM Ply-HRP

ciones micóticas en reptiles, particularmente

tes de Tenerife, muestras de tejidos fija-

Histostaining Kit, empleando como revelador

cuando no son posibles los aislamientos mi-

dos en formol, de un ejemplar subadulto

AEC. Como controles positivos, se usaron

crobiológicos.

hembra de lagarto tizón, (Gallotia gallo-

tejidos de ratones y conejos infectados expe-

ti), mantenido en cautividad y muerto tras

rimentalmente con los hongos de referencia.
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