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RESUMEN

SUMMARY
[Dermatophytosis by Trichophyton
Bodin 1902, in Valdivia Chile]

Se estudiaron 1J casos humanos de dermato. /itosis con antecedentes de manejo de ganado, uno
lntel'-humano y 81 bovinos de diferentes or(genes,
aillándose Trlchoplryton 'Pt!rrucosum en todas las
. personas y en el 98, 7 ojo de los temeros.

INTRODUCCION
Las dennatofitosis de los animales, han sido
poco estudiadas en Chile ( 1 , 9) y menos aún en el sur
del país. existiendo muy pocos trabajos al respecto.
Por otra parte, estas micosis constituyen
un riesgo para los trabajadores agrícolas por el contacto directo o indirecto con los temeros, entre
otros (5).
Teniendo en cuenta estos antecedentes se
comunican los hallazgos registrados en el curso de
una investigación sobre micosis en el sur de Chile.

, . MATERIAL Y METOOOS

·._~

r:·.

Se estudiaron 13 muestras de piel de honbres
y mujeres remitidas desde el Policlínico de Dermatología del Hospital Regional de Valdivia y 81 esca. mas de piel y pelos de terneros, provenientes de
tres fundos ubicados en las Comunas de San José de
., Ll Mariquina, Antilhue y Valdivia y de la Clínica
Mayor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Austral de Chile.

verrucosum.

Thirteen human cases of dermatophytosis
produced by Trlchophyton Jlt!rrucosum and 80
cases in calves are reported in the South of Chile.

Las muestras fueron observadas microscópicamente, previo tratamiento con KOH al 20 o/o y
posteriormente sembradas en agar Sabouraud, agar
Lactrimel y agar Selectivo para dermatofitos. Fueron
incubadas por 15-30 días a 28° C. Para establecer
la identificación de los dermatofitos se siguió los
criterios de Rebell y Taplin (6).

RESULTADOS
En las 13 muestras de humanos estudiadas,
en las que se sospechó la presencia de una dennatofitosis por contacto de ganado, fue posible al examen
microscópico directo observar hifas, así como aislar
en los cultivos Tricbophyton verrucosum.
La tabla 1 presenta la composición de las
13 muestras, según edad y sexo de los pacientes.
En los 12 hombres existió contacto directo
con animales infectados. El caso femenino fue por
contagio ínter-humano.
En los 81 temeros estudiados, se observaron
fJ.lamentos fúngicos y principalmente elementos
megasporados (Tabla 2).
En el 98,7 o/o se aisló T. verrucosum y en el
1,3 o/o T. mentagrophytes var mentagrophytes.
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Todos presentaron la micosis entre cabeza y cuello.

TABLA 1
Aislamiento de T. verrucosum en humanos, Valdivia

HONGO

Edad (años)
Menos 14 ó
de 14
más

Sexo
M

F

T. verrucosum
Bodín

4

M: Masculino

9

12

F: Femenino

TABLA 2
Examen microscópico directo y dermatofitos aislados
en temeros.
Exuen microscópico directo de escamas y pelos
+

81

o

Cultivo
T. verru- T.mentacosum grophytesl

80

DISCUSION
En nuestro país las dc nnatofitosis por T. verrucosum son poco conocidas en humanos y aún menos
consideradas en el ganado . En todos los humanos
estudiados se estableció ei antectdente laboral con
ganado infectado o probablemente infectado en
contacto con él, sin embargo, las personas no estaban
relacionadas entre ellas, salvo en un caso en que un
transportista de ganado con lesiones del cuello por
T. verrucosum, infectó a su novia. la que desarrolló
una lesión facial. De las 13 personas un veterinario y
un estudiante de Agronomía, manipulando ganado
enfermo (tinea). desarrollaron la micosis (riesgo
profesional).
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En nuestro país no existía información del
aislamiento de T. verrucosum en humano hasta antes
de 1980 (8). Por estar relacionados con antecedentes de manejo de ganado la localización es preferentemente manos y piernas. Clínicamente la placa
es de gran tamaño, de 5 - 6 cm de diámetro, bien
delimitada, solevantada en el borde, con arcos con·
céntricos, pápulo-eritematosos y tendencia a la
curación central. (Figura 1).
Los casos humanos se observaron principal·
mente en mayores de 14 años y casi todos ellos en
hombres, por ser éstos los que constituyen preferentemente la fuerza laboral ganadera (Tabla 1).
En el 98.7 o/o de los terneros estudiados se
aisló T. verrucosum, con excepción de uno en que se
aisló T. mentagrophytes. Las lesiones se observaron
preferentemente en cabeza y cuello (Tabla 2).
En el bovino la observación microscópica
debe ser cuidadosa ya que puede ser pasado por
alto el típico aspecto megasporado del pelo, siendo
prácticamente negativo el examen de escamas de piel
del animal. Teniendo en cuenta este hecho hubo una
relación de 100 o/ o entre el examen directo y el
cultivo, al dirigir nuestra observación al pelo. En las
muestras de animales es de gran importancia el uso
de agar selectivo para dermatofitos, ya 'que éstos
al estar en contacto con el suelo, p ortan propágulos de numerosos hongos, los cuales crecen rapi·
damente en Agar Sabouraud, enmascarando el desarrollo de los dem1ato fitos.
Pandl ey er al t4), citando a Ozegovic, llama la
atem:ióu suh t•: esta mi cnsis en animales ya que los
bovinos ex rem:un,· .ne infectados pueden sufrir
retardo en JU dcs<~i t\lll o y pérdida de peso de hasta
un ~ O o/ o i :ó) _,, !.: ,: vacas , bajas en la producción de
leche . I·:s•uJ iJn ol•> ,·J prinos en Marruecos, este autor,
estahlt:cío la nt..-.en . t,• de este hongo, no así en
las personas en ;·om acto con ellos, en cambio Vanbreuseghem ( 7) en So malía, además de aislarlo en
animales lo encontró en cuero cabeUudo de dos
niños.
Para Molloy y col., T. verrucosum es el prillcipal agente de dermatofitosis en Cork y sus alrededores, un área ag rf;~ola de Irlanda, con el 41 o/o de
los aislamien tos entre 1963 -1 977 (2).
Adden dum : Fntre Mayo y Julio del presente
año h emos observado 3 nuevos 6asos, uno en un veterinario y los o tros dos en trabajadores rurales que
cuidan ganado.
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FIGURA 1 Lesión dermatofítica con la pierna por Trichophyton verrucosum.
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