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RESUMEN

SUMMARY

Se estudiaron en agar Sahouraud dextrosado,
lIluestras obtenidas del conducto auditivo externo de 80
perros y 22 gatos aparentelllente sanos. El exalllen
lIlicológico directo y las características lIIor!iljisiológicas I' bioquílllicas, perlllitieron deterlllinar la presencia
de Malasseziapachydermatisen eI61,3% de laslllllestras
provenientes de perros yen el 13,6% de los gatos.
La susceptihilidad de esta levadura se deterJllinrJ
en lIledios sólidos, por el lIlétodo de dilución in Fitro
ji'ente a soluciones de yodo, tilllerosal Y Fioleta de genciana. Todas las cepas ./ileron inhihidas en las sig uientes
concentraciones: f odo l . O g-/: l'illlerosal O, 0125 g ·1 v
¡·'¡oleta de genciana a 0,0078 g 'l, lo que representa su
dilución cOlllercial diluida 6-11 Fe ces.

Smnples taken Ji"OIlI the external ear ducl 0/80
dogs amI 22 cats, which looked seelllingly heal/hy lI'ere
studied in dextrosed Sabouraud agar. Th e direct lIIicolog ical exalllina/ion as \I'e/I as lIIorphophysiological amI
biochelllical charac/eristics, reFealed Ihe presence (i/'
Malassezia paclzydermatis in 61,3% o./smllples gOI./i·o/l/
dogs ami in 13,6% (!/those ji'0/1I cats.
7'l7e susceplibility ()/this y east lI'as deter/l/ined in
solid /l/ edia /hrough (he in Filro dilulion /l/ethod, ag ainst
iodine, ti/l/erosal ami gentian Fiolet solutions. AII strains
II'cre inhihited in the ./o/llilring concentrations: 10dine
/,9g/l; 1'i/l/erosal (J, 0/25 g 'l amI Gentian viole/ at 0,0078
g il, II'hicll represent their co/l//l/ercial di/ution diluted
ó-I1 ti/l/es.

INTRODUCCION
Las infecciones micólicas del conducto auditi\"o
externo. principalmente del tercio posterior. se acompafian
de inflamación y son producidos por hongos saprófilos y/u
oportunistas. Normalmente son secundarias a una otitis
bacteriana.
En general los datos sobre otomicosis son
contradictorios desde su primera descripción por Mayer
(18<J.l.). Algunos autores se refieren a ellas como raras y .
otros como infecciones frecuentes (Maher et al. I <J7X) .
Entre los hongos productores de otitis externas en

perros. se ha estudiadoel papel de Malassezia paclzydermatis como la levadura causante de este proceso, principalmente en relación a ser o no agente primario de esta otopatía. ya que ha sido aislada de oido de perros sanos .como
con otitis (Gabal etal. 1979: Gedek et al. 1979: Feigl et al .,
1981. Sanguinelli et aI..198-L Uchida et al. 19l)2. Bond et
aI..1995a) .
Según Gabal (1988). la asociación de M.pac¡'ydermat¿\' con el oidocani no y posiblemente de otras especies
animales, puede ser atribuida a la presencia de cemmen.
M.paclzydermatis. reune toclas las cepas no lipof1licas
dependientes, capaces de crecer en los medios de laborato-
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l.

rio de rutina. Se caracteriza morfológica mente por un
crecimiento monopolar al producir células hijas sucesivamente a partir de un sitio en la pared celular, formando
brotes prominentes (Ychida etal. , 1992).
Gabal (1988). verificó que el desarrollo óptimo de
esta levadura ocurre a temperatura de 3 7"C en agar Sabouraud dextrosa y en medios selectivos para dermatofitos
(DTM). También el crecimiento fue estimulado en agar
Sabouraud adicionado con cerumen de perro.
La aplicación de antisépticos en el tratamiento de
infecciones por levaduras. se tornó secundaria con el
advenimiento de los antibióticos. Sin embargo, al comprobarse la aparición de cepas resistentes a estos últimos,
el uso de otros agentes como los antisépticos merecen ser
reevaluados, al menos como medida complementaria o
alternativa en el tratamiento . como por problemas de costo.
El objetivo de este estudio fue verificar principalmente la incidencia de M.paclrydermatis en perros
aparentemente sanos, así como su inhibición a diversas
concentraciones de antisépticos locales.

Sabouraud d~xlrosa , previamente fundido y enfriado a 5060° e, para obtener concentraciones finales de yodo de 0, 12
gil - 2,0 gil ; timerosal 0,00625g11 - O, lgll Y violeta de
genciana 0,00024 gil - 0,0 156 gil.
En la superficie de cada placa, con el antiséptico
respectivo. fueron sembradas con inoculador de Steers, las
levaduras en estudio, a partir de la suspensión equivalente
a 1-3 x lO~UFC/ mI. Las placas fueron incubadas a 37°C.
La lectura fue realizada después del crecimiento de los
inóculos (48-72 1m), en los medios controles (libres de
antisépticos).
Las características morfofisiológicas y bioquímicas
empleadas para la identificación de Malassezia
pac/lydermatis, se presentan en Tabla l .

MA TERTALES y METOnOS

Mod'ología de la colonia Colonias en agar Sabouraud
dextrosado después de 7 días
incubación a 37°C, 1-4 mm
diam. , color beige. secas,
pastosas.
Microscopía directa
Células ovoides a elípticas,
brota miento unipolar,presencia de colla rete.
Agar Fubá
Solamente blastoconidios.
Tubo germinativo
en suero (3 horas)
No presenta.
Ascosporas
No presenta.
Ureasa
Positiva.
Fermentación:
Lactosa. sacarosa, maltosa Negati\·a .
Asimilación NO)
Negativa
Asimilación:
Positiva
Glucosa
Melibiosa, galactosa ,
inositoL xilosa . rafinosa
Negativa
Celobiosa
Variable

1. Muestras:
Fueron estudiadas micológicamente 80 muestras de
perros y 22 gatos aparentemente sanos. de la ciudad de
Riberao Preto, Brasil.
Las secresiones fueron obtenidas con tómlas embebidas en solución salina e introducidas en ambos conductos
auditivos externos de los animales.
2. Microorganismos:
El aislamiento de hongos levaduriformes se realizó,
sembrando las muestras en Agar Sabouraud dextrosadoc1oranfenicol (100 mg/l) y luego incubandolas a 37 oC
por 1() días. Para el inicio de la identificación se replicaron
losculti\'osen el mismo medio durante 3 días, procediendose
a la identificación por e.\ amen macroscópico y microscópico de las colonias. Además se efectuaron diferentes test
bioquímicos (Tabla 1). basandonos en los esquemas de Van
der Walt & Jarro\\ (198-l) .
3. Antisél)tieos:
Se utilizaron soluciones de preparados obtenidos
comercialmente como : yodo al 2%,. violeta de genciana al
0,5'1., y timerosal al O, l 'Yo.
~.

Actiyidad antifúngica:
El estudio de la concentración inhibitoria mínima
fue reali zado en duplicado. utili zándose el test de dilución
en medio sólido (Cur)'. ! 986).
Se prepararon en caldo Sabouraud. dilucioncs seriadas
en duplicado de los antisépticos en estudio.
Las soluciones diluidas fueron incluidas en agar
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Tabla 1. Características moriofisiológicas
)" bioquímicas empleadas para la identificación
de Malassezia pach,l'dermatis
Características

RESULTADOS
La Tabla 2. muestra que el 61.3% de los conductos
auditi\'os de perros alberga M. plIcll,I'dermatis, en cambio
se detectó sólo en el 13.6% de los gatos .
El examen microscópico directo reveló que en el
100% de los casos había células Ic\'aduriformes pequeñas.
ovales. alargadas con brotes de base de implantación ancha
y presencia de colla rete característicos del género MlI-
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lassezia.
Las colonias mediero n entre 1-4 mm y mayoritariamente presentaron un diámetro entre 1-2 mm (73%).
En los estudios de susceptibilidad, ~a violeta genciana
fue el antiséptico que presentó la inhibición completa de la
levadura a la dilución más baja ( 0,0078 gil) y el yodo a la
más alta (1 gil) (Tabla 3).

En los casos donde seha establecido como agente de
otitis, ha sido preconizado el uso de pimaricina (Vchida,
1992), nistatina (Feigl et al., 1984), miconazol y sulfuro de
bismuto (Bond et al. , 1995b).

Tabla 3. Concentración inhibitoria mínima (gil) de
antisépticos frente a 52 cepas de Malassezia
• pachytleniratis.

DISCUSION
Antisépticos
M. pachydermatis ,es una levadura no Iipofilica,
primariamente de ínteres veterinario, que ha sido referida
por (MickelsenetaI., 1988),encasosesporádicosenhumanos,
principalmente en recién nacidos.
Somerville (1971), refiere aislamientos de esta
levadura en enfermos de psoriasis severa o con micosis
fungoide de la piel, mientras Romano et al. , (1978), describió una canaliculitis en humanos.
En un estudio realizado en Brasil, por (Feigl et al. ,
1981), en 85 muestras de secreciones de oídos de perros con
otitis externa y en 22 muestras de oídos de perros sanos, se
verificó que M. pachydermatisy Staphylococcus aureus,
fueron los agentes más frecuentemente aislados, siendo la
levadura observada en el 50,8% de los caninos con otitis
externa yen el 43 ,7% de los animales sanos.
Kuttin & Glas (1984), observaron que en 8.750
perros, el 4,6% tenía otitis externa y en la mayoría de éstos
(86, 1%), aislaronM. pachydermatisy sólo uno presentó
una otitis severa.
Observamos que los perros sanos albergan con más

Tabla 2. Aislamiento de Malassezia pachydermatis
desde conductos auditivos de I)erros y gatos

Positivos
O/o
N°

Negativos
N°
%

Totales
N°

Perros

49

61,3

31

38,7

80

Galos

3

13,6

19

86,4

22

frecuencia M. pachytlermatis en el conducto auditivo
e:\.1erno que los gatos. En referencia a esta situación, Sanguinetti etal. (1984), Í1úormaron del aislamiento reiterado
de M. pacllytlermatis en perros y gatos y otros animales
sanos o enfermos. Otros autores han comunicado del
aislamiento de este hongo de oídos de perros sanos en
porcentajes de 73% (Feigl et al., 1981).
Se debe tener mucho cuidado en la incrim.inación de
M. pachydermatis como agente de otitis canina, debido a
que este microorganismo ha sido recuperado en porcentajes
altos en animales sanos.

Intervalo

Sol"citíl/ de
yodo
0,25-1
Sol"citíl/ de
I';merosal
0,001~-0,OI25
Sol"ciól/ de
";olela gel/c. 0,000"8-0,0078

CIMsoa

CIM90b

1

1

0,0031

0,0125
,.

0,000"8

0,0078

a = Concentración que inhibió el 50 % de las cepas
b =Concentración que inhibió el 90% de las cepas
Tratando de facilitar el tratamiento de los animales,
los estudios in vitro demostraron que el 100% de las cepas .
analizadas fueron sensibles a concentraciones muy bajas de
soluciones de timerosal ,yodo y violeta de genciana.
El yodo en la concentración usual de 20 gil es
considerado uno de los germicidas cutáneos más potentes y
de menor índice de toxicidad residual (Cury, 1986). En M.
pachydermatis, verificamos que el 100% de las muestras
fueron inhibidas en la concentración de 1,0 gil, o sea, en
concentraciones 20 veces menores a las de uso habitual.
Los mercuriales orgánicos son considerados
bacteriostáticos activos, con pequeña actividad bactericida.
Su uso como antiséptico es aún frecuente en nuestro
medio (Cury, 1986).
El timerosal, presentó actividad inhibitoria a
concentraciones iguales o menores a O,O125 gil, o sea, 1:80
del producto comercial .
La violeta de genciana fue el antiséptico más eficaz
"invitro" sobre las cepas de M.pachytlermatis. El 100%de
ellas fueron inhibidas a concentraciones iguales o
Í1úeriores a 0,0078 gil, lo que corresponde al producto
comercial diluido 641 veces.
Concentraciones inhibitorias mínimas bajas de
estos antisépticos. fueron referidas por Cury en 1986,
estudiando especies de Cal1tlida .
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