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RESUMEN
Se estudiaron c!ínica-epidemiológicamente 54
casos confirmados de Microsp orum can;s en el
Laboratorio de Micología del Hospital ''Amonio Luaces
[¡'aola" de la provincia Ciego de Avila Cuba. en el
período de 198 4 a 198 7. La tasa global fue de 16.1 por
100.000 habitantes y los G/ios de mayor incidencia
r¡i/eron 1984 y 1985. Predominaron los casos aislados
sobre los casos en brotes epidémicos. Fue más frecuente
el diagnóstico en nilios que en adultos y los de mayor
incidencia en los grupos de edades de 2 a 4 y 5 a 9 mios.
Las localizaciones más frecuentes fueron el cuero
cabelludo. los pies y las manos. Se evaluó al mismo
tiempo el contacto con los animales.
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Fifty four cases ofconfil7/led Microsporum canis
were st/ldied c1inical-epide/lliologica/~v at the Micology
Laboratory in the''Antonio L/laces b'aola" Hospital of
Ihe Ciego de Avila Province. in Cuba. in Ihe 1984
Ihrough 1987period. The lolal rate was l6.1 per 100.000
inhabitants. being 1984-1985 lhe years wilh the ¡lighesl
occllinilce. Isolaled cases exceeded lhose in epidemic
en/plion. The diagnosis wilh children was more frequenl
lhan in adlllts. mainly inlhe 2 lo 4 and 5 to 9 aged groups
which revealed a higher occu/nnce spots mas! affecteds
were hair scalp. feel a,nd hands. Al Ihe same time Ihe
conlacl wilh animals was analvzed
. -

INfRODUCCION
Las dermatofitosis en gatos y perros. son
enfermedades zoonóticas típicas producidas por
delmatofitos que afectan a los animales, pero u'ansmisibles
al hombre (zoo-anu·opofílicas). La especie de mayor
distribución cosmopolita es Microsporum canis. (1) .
Este dennatofito, ha incrementado su participación en
wanos paises:en InglatelTa (Londres ),a partir de 1963 (2) ,
Israel, (3,8), Francia (16), Brasil (17), Chile (18)
M. canis, es más frecuente en pelTOS y gatos, ya
sea en las ciudades como . en habitat campestres, en
contraste con otros delmatofitos como Trichophyton
equinum y Trichophyton verrucosum, en equinos y
bovinos, que predominan en zonas rurales (5) (6).

En un estudio realizado en 100 perros aparentemente
sanos provenientes del asilo canino de .Arroyo Arenas, se
plJdo -detectar dermatofitos en un 27% de los mismos,
representados maYOlitariamente por M.canis yen menor
proporción M. gypseuni (7) . En Cuba son escasos los
trabajos publicados sobre el tema (4, 20) Y en nuestra
provincia, los estudios realizados desde varios años, no
han sido pubicados , por lo cual consideramos importante
realizar: 'una prospección clínica- epidemiológica, la
obtención de las tasas por 100.000 habitantes en el
cuatrienio' , la separación de los casos en dos grupos (los
aislados y los que se presentaron en brotes epidémicos),
la localización del agente en las lesiones, su frecuencia en
niños y adultos. y la fuente de infección animal.
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MATERIALES YMETODOS
En el presente estudio, que comprendió el cuatrienio
1984-1987, se efectuó en el laboratorio de micología del
hospital provincial"Antonio Luaces Iraola" de la provincia
Ciego de Avila - Cuba, un estudio prospectivo en sus
habitantes para detectar la presencia de Micyospoyum
canis en distintas localizaciones corporales. Se emplearon
las técnicas tradicionales de toma de muestras,
preparaciones directas de piel y fanéreas entre porta y
cubreobjeto con KOH y cultivos en Agar Sabouraud (2%
de glucosa) +CAF (0,25g1l). Todos los cultivos se incubaron
a 27 Y 37°C durante 14 días, para las posteriores
detenninaciónes morfológicas de las cepas encontradas,
RESULTADOSYDISCUSION.
En el Gráfico 1, se observan los casos de Microsporum canis diagnosticados en el laboratorio , Se aprecia
que en el cuatrienio de 1984-1987 se notificaron 54 casos
y las tasas de riesgo vruiaron desde 2,3 hasta 6.4 por
100,000 habitantes, La mayor cantidad de enfennos fueron
deteCtados en 1985 y 1984,

Gráfico 1. Microsporum canis según año
Tasa por 100.000 habitantes (1984-1987)

contacto con animales, por lo que pensamos que en los
mismos pudiera haber existido infección interhumana a
partir del caso primruio.
Al evaluar la distribución estacional se puede
observar que la mayor incidencia se observó en los meses
de febrero con 1I casos y Diciembre -Enero con 8 casos
respectivamente (Gráfico 2).
La evaluación de los grupos de edades de los casos
confinnados de M. canis del total de enfennos, 47 fueron
niños y 7 adultos, en los primeros, los grupos de dades
más afectados fueron los 2 a 4 años con 21 enfennos y los
de 5 a 9 años con 17 (Tabla 1).
Se señala que la tinea del cuero cabelludo es más
frecuente entre los 4 y 11 años de edad y tiene una
incidencia más alta entre los varones (9) (10). También se
expresa que un mismo animal puede infectar a varias
personas de una familia y se han observado casos de
transmisión interhumana de M. canis, pero después de
algunos pasajes pierde infectividad para el hombre (11).
Referente a las localización de las lesiones de los
casos confinnados (Tabla 2), se observa en que 39 casos
presentaban tinea del cuero cabelludo, en 5 casos las
lesiones estaban situadas en los pies yen 4, en las manos,
siendo todas éstas, las localizaciones más frecuentes,
Podemos señalar que no se reportó ninguna tinea

Gráfico 2. Casos de Microporum canis aislados
según mes (1984-1987)
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De los 54 casos encontrados, 49 fueron aislados y
5 en brotes epidémicos, de éstos últimos, 2 se presentaroI).
en 2 hennanos vinculados a un perro y los 3 restantes sin
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.'rábla 1.- EvaluaCión de g.r upos d; edades de casos confirmados de Microsporum canis por años,
en el período evaluado.

, !

GRUPOS DE EDADES
AÑO,.

0-1 años

2-4 años

5-9 años

10-14 aftas

15-20años

20-25 años

1984
1985
1986
1987

1
2

5
9
2
l

2
3

3

I
1

1

5
3
5
8

-

-

-

TOTAL

4

21

17

5

3

2

-

-

Mayores

Total

-

14
22
8
!O

2

54

l
l

Fuente: Laboratorio Microbiología Hospital Provincial "Antonio Luaces Iraola" ..

Tabla 2.- Localización de lesiones en Casos Confirmados de Microsporum canis en niños y adultos
'Lo'calización '
,

NIÑOS

ADULTOS

TOTAL

39
2

-

'

Cuero cabelludo
Pies ,
Cara
Nruiz
Tórax y Muslos
Piernas
Manos
Inguinal
Total

1
1
2
l

l
2
-

39
5
l
1
l
2
4
1

47

7

54

.1

3
l

-

-

Fuente: Laboratorio de Microbiología, Hospital Provincial "Antonio
Luaces Iraola" ,

capitis en adultos, y en los niños aunque predominó la
localización en el cuero cabelludo, se detectaron enfennos
con otras localizaciones,
Estudios realizados en Australia en el pedodo
1966-1982 , demostraronqueM. canis, causó el 50% de las
tinea capitis (12), mientras investigaciones realizadas en
Brooklyn (U .S.A.), detemúnaron solo un 11% .Otros
trabajos realizados en el norte de Nigeria , no señalaron que

Tabla 3.- Análisis de la tenencia de animales de los
casos con diagnóstico de Microsporum canis.

CONTACTOCONPERROS

· 30

CONTACTO CON GATOS

14

CONTACTOCONBOVTNOS

5

SIN CONTACTO CON ANIMALES

5

Fuente: Departamento Provincial de epidemiología

M. canis, fue la causa más frecuente de tinea capitis (14), .
situación similar a la observada en nuestro país.
Es conocida la capacidad de M. can;s de causar
gran parte de las lesiones de la cabeza y el cuerpo, pero
raramente son responsables de infecciones de uñas y
pliegues, en cambio, las especies de T,ichophJ1011 , puede
afectar la piel de cualquier pmte del cuerpo (15),
Al analizar la tenenCia de animales de los casos
confinnados, se observó un claro predominando por el
contacto con perros en 30 pacientes y meno}:. con gatos
(Tabla 3), Esta situación no es coincidente con otros
trabajos realizados en Sud América (17, 18)y Europa(l9)
donde al gato se le atlibuye el mayor rol como reservorio
y como fuente. de contagio con este agente,
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