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Resumen  
 
El objetivo del presente trabajo fue demostrar en conejos reproductores la efectividad del 
tratamiento con ajo contra la dermatomicosis. Se evaluó la eficacia de la aplicación de la 
solución de ajo comparándola con la de lugol para las que se ejecutó el diseño ANOVA 
clasificación simple con arreglo factorial 2x3 y tamaño de muestra de 60 en cada 
tratamiento correspondiente a la comparación de los productos aplicados (ajo y lugol) en 
días alternos a cada reproductor en los que se determinó la frecuencia de las 
aplicaciones desde el inicio de la primera aplicación hasta obtener la recuperación en los 
mismos, como es la salida del pelo y la reparación de la epidermis; también se realizó el 
análisis de comparación de proporciones en frecuencia mensual en los que se tuvo en 
cuenta los animales recuperados con respecto a los tratados y se procedió al análisis 
económico con la valoración de los costos en USD de los productos utilizados, con 
relación a los gastos incurridos en la utilización y frecuencia de aplicación de los 
tratamientos. En los resultados se evidenció diferencias (P<0,001) entre los tratamientos 
en los que la frecuencia de aplicación fue menor y la proporción de recuperación de los 
reproductores tratados fue superior cuando se empleó la solución ajo con la que se logró 
el mínimo gasto monetario en USD por lo que se demostró que la terapéutica con 
solución ajo fue la de mayor efectividad al aplicarse en  la dermatomicosis cunícola.  
 
Palabras Clave: cunicultura, fitoterapia, sanidad 
 
 
Summary 
 
The aim of the present work was to demonstrate in breeding rabbits the efficiency of the 
treatment with garlic against the dermatomicosis. There was evaluated the efficiency of 
the application of the solution of garlic comparing it with her of lugol for that there 
executed the design ANOVA simple classification with arrangement factorial 2x3 and size 
of sample of 60 in every treatment corresponding to the comparison of the applied 
products (I ruffle and lugol) in the alternate days to every breeding animal in which the 
frequency of the applications decided from the beginning of the first application up to 
obtaining the recovery in the same ones, since it is the exit of the hair and the repair of 
the epidermis; also there was realized the analysis of comparison of proportions in 
monthly frequency in that the animals recovered with regard to the agreements were born 
in mind and one proceeded to the economic analysis with the valuation of the costs in 
USD of the used products, with relation to the expenses incurred the utilization and 
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frequency of application of the treatments. In the results differences were demonstrated 
(P <0,001) between the treatments in which the frequency of application was minor and 
the proportion of recovery of the treated breeding animals was top when the solution was 
used I ruffle with that the minimal monetary expense was achieved in USD by what there 
was demonstrated that the therapeutics with solution I ruffle it was that of major efficiency 
on having be applied in the dermatomicosis cunícola. 
 
Key words: cunicultura, fitoterapia, health 
 
 
Introducción 
 
La dermatomicosis es una entidad de etiología micótica caracterizada por infestaciones 
del estrato córneo de la epidermis, uñas y pelo causados por hongos, generalmente 
pertenecientes a los géneros Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton. En el conejo 
la especie más frecuente es el Trichophyton Mentagrophites. Las condiciones para que 
las dermatoficosis progresen son muy diversas: áreas de localización, contagio directo 
con esporos,difusión aerógena, descamación cutánea, problemas nutricionales, 
deficiencias en la inmunidad local, etc (Lebas, 2011). 
 
En la actualidad, existen numerosos antifúngicos para el tratamiento de las 
dermatofitosis. La terapia puede ser tópica, sistémica o una combinación de ambas 
dependiendo de la localización, extensión, severidad de las lesiones y la especie de 
dermatofito involucrada en la infección. Los antifúngicos de acción tópica se aplican 
localmente en la lesión y pueden presentarse en forma de geles, cremas, soluciones, 
polvos, lacas de uñas o ungüentos. El éxito de la terapia tópica depende de factores 
relacionados con el agente causal y también con las propiedades físico-químicas del 
antifúngico (Fernandez, 2005) 
 
Tradicionalmente se ha empleado las plantas medicinales en la terapéutica de las 
afecciones por las ventajas que ofrece de tener fácil acceso y pocos efectos indeseables. 
El ajo es una planta que es fuente de numerosas vitaminas (A, B1 y C) y minerales 
(selenio), que actúan estimulando la inmunidad  y  contiene el metabolito alicina que 
posee particularmente propiedades antifúngicas, por lo que se ha sugerido su uso en el 
tratamiento de las micosis (La Valle et al.2001). 
 
El objetivo del presente trabajo fue demostrar la efectividad del tratamiento con ajo en la 
dermatomicosis del conejo.  
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó  en la colonia de conejo del CENPALAB (Centro Nacional para la 
Producción de Animales de Laboratorio), en donde se evaluó la eficacia de la aplicación 
de la solución de ajo comparándola con la de lugol a 120 reproductores de la raza híbrido 
(NZB x SGB), de un año de edad y sistema de crianza en condiciones convencionales.  
 
Se preparó la solución de ajo con maceración en medio acuoso, reposo de la planta con 
tiempo mínimo de ocho horas y posteriormente filtrado. La de lugol se elaboró a una 
proporción de 5g de iodo y 10g de ioduro de potasio disueltos en 100ml de agua 
destilada.  
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Se ejecutó el diseño ANOVA clasificación simple con arreglo factorial 2x3 y tamaño de 
muestra de 60 en cada tratamiento correspondiente a la comparación de los productos 
aplicados (solución de ajo y lugol) en días alternos a cada reproductor en los que se 
determinó la frecuencia de las aplicaciones desde el inicio de la primera aplicación hasta 
obtener la recuperación en los mismos, como es la salida del pelo y la reparación de la 
epidermis. También se realizó el análisis de comparación de proporciones en frecuencia 
mensual en los que se tuvo en cuenta los animales recuperados con respecto a los 
tratados. Los datos se  transformaron  según raíz de x y se aplicó la  dócima de Duncan 
(1955) para p<0,05 en los casos necesarios. 
 
Las lesiones en los animales se  clasificaron  clínicamente según Zamora (2007) de la 
siguiente forma: 
 

• Grado I: Lesiones eritomatosas que pueden presentarse preferentemente en orejas 
y sin presencia visible de esporas.  
 

• Grado II: Lesiones eritomatosas de 1 a 2 cm de diámetro con ligeras esporas 
distribuidas y/o en orejas, párpados, boca, patas, nariz, zona ventral y tronco. 
 

• Grado III: Lesiones eritomatosas típicas, bien pronunciadas, redondas con costras, 
en ocasiones con presencia de pus debajo de la costra y caída de pelo. 

 
Se procedió al análisis económico con la valoración de los costos en USD de los 
productos utilizados (1,50$ para la solución de ajo y 5$ para la de lugol), con relación a 
los gastos incurridos en la utilización y frecuencia de aplicación de los tratamientos.  
 
Resultados y Discusión 
 
En la tabla 1 se evidenció diferencias (P<0,001) entre los tratamientos en los que la 
frecuencia de aplicación fue menor cuando se empleó la solución ajo.  
 

Tabla#1 Frecuencia de Aplicación de los Tratamientos 
 

Tratamientos/Lesiones Grado 1 Grado 2 Grado 3 EE 
Solución lugol 2,65 c (7,05) 3,46 d (12) 4,37 e (19,15) 
Solución ajo 1,25 a (1,6)  2,13 b (4,55) 2,58 c (6,65) 

±0,0309 

      P<0,001  Letras distintas indican diferencias significativas  
 
En estos resultados se demostró lo afirmado por La Valle et al. (2001), con respecto a la 
actividad antifúngica del ajo, que es debido a el contenido del  metabolito alicina que 
actúa contra los dermatofitos, y que además esta planta contiene vitamina A con 
propiedades regenerativas en la piel y selenio con acción estimulante del sistema 
inmunológico. 
 
Lo anterior se confirmó por la proporción de recuperación de los reproductores tratados 
(Tabla 2) que fue superior con respecto a los que se les realizó la terapéutica con lugol.  
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Tabla#2 Proporción de Recuperación 
 

Tratamientos/Lesiones Grado 1 Grado 2 Grado 3 EE 
Solución lugol 2,65 c (7,05) 3,46 d (12) 4,37 e (19,15) 
Solución ajo 1,25 a (1,6)  2,13 b (4,55) 2,58 c (6,65) 

±0,0309 

     P<0,001 
 
Quedó demostrado lo manifestado por Barba (2007) cuando refirió que la utilización de 
plantas medicinales con excelentes propiedades curativas aceleran el proceso de 
recuperación en los animales a los que se le aplicó la fitoterapìa contra la entidad 
presente. 
 
En el análisis económico con la aplicación del tratamiento de la solución de ajo, el gasto 
monetario en USD fue menos determinado por la menor utilización y frecuencia del 
producto aplicado por lo que se obtuvo mayor ahorro en divisa  en comparación con la de 
lugol (tabla 3).  
 

Tabla#3 Análisis económico de los tratamientos aplicados 
 

Tratamientos/Lesiones Grado 1 Grado 2 Grado 3 EE 
Solución lugol 2,65 c (7,05) 3,46 d (12) 4,37 e (19,15) 
Solución ajo 1,25 a (1,6)  2,13 b (4,55) 2,58 c (6,65) 

±0,0309 

 
Conclusión 
 
Se demostró que la terapéutica con solución ajo fue la de mayor efectividad al aplicarse 
en  la dermatomicosis cunícola por lo que constituye el tratamiento de elección en las 
afecciones cutáneas por micosis.  
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