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Caracterización clínica - bacteriológica - micológica de los procesos 
dermatológicos en caninos (Clinical - bacteriological - fungal 
characterization - of dermatological processes in canine)    
  

Guerra Alvarez, Tania (1);  Corrales Viera, Ricardo (2) 
1) Universidad Agraria de la Habana (UNAH). Facultad de Medicina Veterinaria. Cuba 
2) Instituto de Medicina Veterinaria (IMV). Cuba 
Contacto email: dandiees@yahoo.es  
 

Resumen 
Los procesos dermatológicos en caninos constituyen una problemática de carácter sanitario, 
ético y social a escala mundial. Su etiología diversa y los problemas en el diagnóstico elevan 
el costo y duración de los tratamientos, agravando la situación.  
Con el objetivo de realizar la caracterización clínica–bacteriológica–micológica de los 
principales procesos dermatológicos se realizó la inspección clínica y el aislamiento 
bacteriológico y micológico a partir de las lesiones observadas en 50 caninos. También 
fueron realizados antibiogramas. 
Se pudieron caracterizar los procesos dermatológicos en los caninos analizados, 
correspondiendo la presencia de costras amarillas claras, escamas, tejido edematoso con 
inflamación y fístulas, zonas alopécicas circunscritas, vesículas, pústulas y prurito variable, 
al aislamiento de Staphylococcus aureus sensible a Estreptomicina, Eritromicina, 
Cloranfenicol, Gentamicina y Amikacina (42%); rubicundez cutánea hiperémica circunscrita, 
seborrea con olor rancio, costras amarillas e intenso prurito, a Malassezia pachydermatis 
(34%); rubicundez cutánea hiperémica circunscrita, seborrea con olor anómalo y fétido 
(rancio), escamas de color amarillo claro hasta amarillo-verde y prurito intenso, a Malassezia 
pachydermatis asociado con Staphylococcus aureus (16%); costras de color amarillo-verde y 
prurito variable, a Streptococcus spp. sensible a Estreptomicina, Eritromicina, Cloranfenicol, 
Gentamicina, Amikacina y Penicilina (4%); e Hipotricosis y foliculitis superficial, a resultados 
negativos en el aislamiento (4%).  
Palabras claves: proceso dermatológico canino caracterización bacteriológica 
caracterización micológica 
 
Abstract  
Dermatological processes in canines constitute a problem of sanitary, ethical and social 
character to world scale. Their diverse etiology and the problems in the diagnosis raise the 
cost and duration of treatments, increasing the situation.    
With the objective of carrying out the clinic-bacteriological-fungal characterization of the 
main dermatological processes it was carried out the clinical inspection and the 
bacteriological isolation and fungus isolation starting from the lesions observed in 50 
canines. Antibiogramas was also carried out.   
Dermatological processes could be characterized in analyzed canines, corresponding the 
presence of clear yellow scabs, flakes, edematous tissue with inflammation and water-pipes, 
bounded alopecic zones, vesicles, pocks and variable pruritus, to the isolation of 
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Staphylococcus aureus sensitive to Streptomycin, Erythromycin, Cloranfenicol, Gentamycin 
and Amikacyn (42%); bounded reddishness cutaneous hyperaemic, seborrhea with rancid 
scent, yellow scabs and intense pruritus, to Malassezia pachydermatis (34%); bounded 
reddishness cutaneous hyperaemic, seborrhea with anomalous and fetid scent (rancid), 
flakes of clear yellow color until yellow-green and intense pruritus, to Malassezia 
pachydermatis associated with Staphylococcus aureus (16%); scabs of yellow-green color 
and variable pruritus, to Streptococcus spp. sensitive to Streptomycin, Erythromycin, 
Cloranfenicol, Gentamicyn, Amikacyn and Penicillin (4%); and Hipotricosis and superficial 
foliculitis, to negative results in the isolation (4%). 
Key words: dermatological process canine bacteriological characterization fungal 
characterization  

 
Introducción 

En nuestro país se observa un crecimiento en la población canina, tal como reflejan las cifras 
del Servicio Asistencial del Municipio 10 de Octubre (2004). Lo anterior se presenta unido a  
un aumento de las enfermedades en los animales afectivos, siendo los problemas 
dermatológicos los de mayor incidencia. Los mismos superaron el 55% de la población 
canina consultada en el Servicio Asistencial en 2004. 

El diagnóstico de rutina se realiza frecuentemente solo sobre la base de los síntomas clínicos 
y en un gran porciento de los caninos con problemas dermatológicos se diagnostica la 
presencia de Demodex canis , tratándose con Ivermectina por vía parenteral y observándose 
la recuperación sólo en un bajo número de los animales después de 10 dosis.  
 
El uso indiscriminado de ivermectinas para todos los problemas dermatológicos, sin un 
diagnóstico de laboratorio previo,  unido a la incorrecta aplicación de antibióticos, agravan la 
situación. 
 
Los procesos dermatológicos caninos constituyen una problemática de carácter sanitario, 
ético y social, no solo en nuestro país sino a escala mundial (Guedeja y col., 1998). Su 
etiología es diversa, por lo que se hace necesario un diagnóstico certero.  
El presente trabajo se propone realizar la caracterización clínico – bacteriológica - micológica 
de los principales procesos dermatológicos en caninos.  
 
 
Materiales Y Métodos 
 

Se analizaron 50 caninos consultados en el Servicio Asistencial Veterinario del municipio 10 

de Octubre, los cuales presentaban síntomas de procesos dermatológicos. La composición 

poblacional fue variable en cuanto a raza y sexo. La edad de los animales osciló entre 6 y 10 

años. 
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Para la caracterización clínica se realizó la exploración clínica a todos los animales 
describiendo las lesiones y su ubicación. 
 
En el diagnóstico bacteriológico y micológico se realizaron exudados y raspados de piel para 
su análisis microbiológico.  
 

Para la investigación bacteriológica se realizó la antisepsia del área con alcohol al 70 %, y se 

tomó la muestra con la punta de un hisopo estéril. Se realizó la siembra en medio Agar 

sangre, Agar verde brillante y Agar Sabouraud, incubándose a 37oC durante 24 horas. Se 

realizó la tinción de Gram y la clasificación bioquímica. Posteriormente se realizaron los 

antibiogramas en placas según el método de Bauer - Kirby (1966). 

 

Para la investigación micológica se realizó la antisepsia del área con alcohol al 70 %, y se 

tomaron muestras de pelos con raíz y costras, colocándolas en placas de petri estériles. Se 

sembraron en Agar Sabouraud y DTM, incubándose a 25 oC y 37 oC. Luego se procedió a 

realizar la clasificación morfológica. Además se tomaron muestras de pelos y costras que 

fueron montadas en lámina porta-objetos con hidróxido de potasio al 20 % para el examen 

directo al microscopio. 

 
 
Resultados Y Discusión 
 

Tabla 1.  Resultados de las investigaciones bacteriológica y micológica 
Microorganismos aislados Positivos % 

Staphylococcus aureus 
21 42 

Malassezia pachydermatis 17 34 

Malassezia pachydermatis y Staphylococcus aureus 8 16 

Streptococcus spp 2 4 

2 casos dieron negativos para un 4 % 
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Packer (1990) reportó el Staphylococcus intermedius como el agente etiológico más común 
en piodermas, sin embargo, en nuestras condiciones el agente etiológico de mayor 
incidencia fue el Staphylococcus aureus, sensible a Estreptomicina, Eritromicina, 
Cloranfenicol, Gentamicina y Amikacina (Tabla 2). Se encontraron resultados similares a los 
descritos en el Manual Merck (2000) para el Streptococcus spp. 
 
En el 42% de los casos (21 animales) donde se aisló el Staphylococcus aureus se pudieron 
observar erupciones en forma de costras amarillas claras, con presencia de escamas en 
algunas regiones de la piel de forma general. De estos 21 animales 8 presentaron además, 
tejido edematoso con inflamación y formación de fístulas y exudado serosanguinolento en 
las extremidades.  
 

Tabla 2. Sensibilidad antibiótica 

En 6 animales se aisló el microorganismo en las orejas presentando además, ladeo,  
sacudidas bruscas de la cabeza y dolor demostrado por los quejidos del animal. La 
intensidad del prurito fue variable, de mediana a baja intensidad. A la palpación se pudo 
detectar chasquido en el oído medio debido 
a la acumulación de secreciones. Las 
secreciones pueden salir de los oídos 
formando costras en el pelo subyacente y 
se detecta olor fétido. 

En 4 animales se observaron lesiones en la 
región lumbosacra y base de la cola, con 
zonas alopécicas bien circunscritas y 
descamación de la piel con formación de 
costras, pudiéndose observar erosiones. 
Algunas lesiones estaban eritematosas, 
coincidiendo con lo planteado por 
Thompson (1989). 

 

 Staphylococcus aureus Streptococcus spp 

 

 

Sensible 

Estreptomicina 

Eritromicina 

Cloranfenicol 

Gentamicina 

Amikacina 

Estreptomicina 

Eritromicina 

Cloranfenicol 

Gentamicina 

Amikacina 

Penicilina 
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En 2 de los animales se presentaron en la región del cuello 
lesiones exudativas eritematosas con los márgenes bien 
definidos.  Mediante la palpación se pudo detectar aumento 
de la temperatura en el área. En ocasiones la lesión careció 
de exudación, determinado por el rascado del animal. Esta 
lesión es altamente pruriginosa. 
 
En 1 animal se presentaron lesiones en las axilas, las que se 
caracterizaban por alopecia  y descamación de la piel con 
formación de costras. 
 
En los casos de enfermedades fúngicas de la piel se 
determinó la presencia de Malassezia pachydermatis. 
Nuestros resultados coinciden con lo planteado en el Manual 
Merck (2000)  donde  se  reporta Malassezia  pachydermatis  
como  causa  de  enfermedad fúngica superficial en la piel de 
caninos, aunque destaca al Microsporum y Trichophyton 
como los más comunes. Estos últimos no fueron aislados en las muestras analizadas. 
Guedeja y col. (1998) reportan que el Microsporum canis es el responsable del 90 % de las 
dermatofitosis en perros. No obstante la variedad de criterios, Deboer y Moriello (1993) y 
Guedeja y col. (1998) reafirman la necesidad de realizar pruebas de laboratorio como 
diagnóstico confirmativo. 
 
El 34% (17 animales) presentó rubicundez cutánea hiperémica circunscrita y seborrea con 
olor rancio, aislándose Malassezia pachydermatis.  

 
De estos 17 animales en 13 se 
aisló de las orejas, observándose 
además dermatitis en el pabellón 
de la oreja, cuyo aspecto 
semejaba una malla. El prurito fue 
intenso, sin dolor ni ladeo de la 
cabeza.  
 
En 4 de estos animales se 
presentó prurito intenso en los 
espacios interdigitales de las 
extremidades traseras sin 
inflamación ni lesión, con perdidas 
de tejidos. La característica 
fundamental es la rubicundez del 
área con pequeñas cantidades de 
costras verde-amarillas. 
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En el 16% (8 animales) se detectó rubicundez cutánea hiperémica circunscrita, presencia de 
seborrea con olor anómalo y fétido (rancio) descrito por Scott y col. (1995), escamas y color 
amarillo claro hasta amarillo-verde, aislándose Malassezia pachydermatis asociado con 
Staphylococcus aureus. De estos 8 animales, en 5 se aisiló de las orejas, los cuales 
presentaban gran cantidad de pequeñas costras amarillas, seborrea y olor anómalo a rancio 
que se podía detectar sin acercarse mucho al animal. Los animales se rascaban 
desmesuradamente, tal como describe Mason (1993). En estos casos los animales pueden 
llegar a lesionarse el oído hasta provocar otohematomas. Una característica muy especial del 
rascado es cuando el animal camina pegado a las paredes frotando su oreja con éstas.  
 
En 3 animales se realizó el aislamiento de las patas, la lesión fue similar a la descrita para el 
Staphylococcus aureus. La diferencia se pudo detectar por la poca inflamación presente, el 
intenso prurito y la presencia de una seborrea de color amarillo (Lee y col. 1992). 
 
Se aisló Streptococcus spp sensible a Estreptomicina, Eritromicina, Cloranfenicol, 
Gentamicina, Amikacina y Penicilina en el 4% de los casos analizados. Las áreas afectadas 
fueron el abdomen  y las patas con formación de costras amarillo-verde. 
El 4% de los animales restantes no fueron positivos al diagnóstico microbiológico. Solo 
presentaron hipotricosis y foliculitis superficial. 
 

Tabla 3. Distribución de las lesiones por regiones del animal correspondientes a cada aislamiento 

Aislamiento 
bacteriológico - 

micológico  
 

número de 
animales 

afectados por 
región 

 

Lesiones observadas Número 
total de 

animales 
afectados 

% del total 
de  

animales 
analizados 

Staphylococcus 
aureus 

Patas (8) 

lumbosacra y 
base de la cola   
(4) 

Orejas(6) 

Cuello (2) 

Axilas (1) 

Erupciones en forma de costras 
amarillas claras, con presencia de 
escamas en algunas regiones de la piel, 
tejido edematoso con inflamación y 
formación de fístulas, zonas alopécicas 
circunscritas, vesículas y pústulas. 
Prurito variable. 

21 42 

Malassezia 
pachydermatis 
asociado con 

Staphylococcus 

Orejas (5) 

Patas (3) 

Rubicundez cutánea hiperémica 
circunscrita, seborrea con olor fétido y 
escamas desde amarillo claro hasta 
amarillo-verde. Prurito intenso. 

8 16 
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aureus 

Malassezia 
pachydermatis 

Orejas (13) 

Patas traseras 
(4) 

Rubicundez cutánea hiperémica 
circunscrita, seborrea con olor fétido y 
costras amarillas. Prurito intenso. 

17 34 

Streptococcus 
spp. 

Abdomen 

 y patas (2) 

Costras de color amarillo-verde. Prurito 
variable. 

2 4 

Sin aislamiento Generalizado 

(2) 

Hipotricosis y foliculitis superficial 2 4 

Conclusiones 

• Se pudieron caracterizar los procesos dermatológicos en los caninos analizados, 
correspondiendo la presencia de costras amarillas claras, escamas, tejido edematoso 
con inflamación y fístulas, zonas alopécicas circunscritas, vesículas, pústulas y prurito 
variable, al aislamiento de Staphylococcus aureus sensible a Estreptomicina, 
Eritromicina, Cloranfenicol, Gentamicina y Amikacina. 

• La presencia de rubicundez cutánea hiperémica circunscrita, seborrea con olor rancio, 
costras amarillas e intenso prurito, correspondió al aislamiento de Malassezia 
pachydermatis. 

• La presencia de rubicundez cutánea hiperémica circunscrita, seborrea con olor 
anómalo y fétido (rancio), escamas de color amarillo claro hasta amarillo-verde y 
prurito intenso, correspondió al aislamiento de Malassezia pachydermatis asociado 
con Staphylococcus aureus. 

• La presencia de costras de color amarillo-verde y prurito variable, correspondió al 
aislamiento de Streptococcus spp. sensible a Estreptomicina, Eritromicina, 
Cloranfenicol, Gentamicina, Amikacina y Penicilina. 

• La Hipotricosis y foliculitis superficial de forma generalizada, correspondieron a 
resultados negativos en el aislamiento. 
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