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PROLOGO  

 

La importancia que tiene la medicina veterinaria en proteger la salud animal y humana a lo 

largo del tiempo involucra a las entidades académicas como formadoras de recursos humanos las 

cuales deben proporcionar conceptos y ambientes que permitan adquirí competencias, habilidades 

con el fin de mejorar en la preparación de los futuros profesionales capaces de dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad. (OPS) Actualmente dentro de la casuística de la clínica de pequeños 

animales se encuentran las enfermedades dermatológicas las cuales afectan al órgano más extenso 

del cuerpo, como lo es la piel este al ser la primera barrera de defensa del organismo se encuentra 

expuesto al medio ambiente, agentes patógenos como hongos, ácaros, bacterias que generan 

manifestaciones o signos como enrojecimiento, perdida de pelo, purito, costras, descamación. Los 

cuales en algunos casos pueden ser de importancia zoonotica por lo cual con el paso del tiempo se 

ha aumentado la necesidad de incrementar el conocimiento en la aplicación de pruebas de 

laboratorio logrando aportar al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades 

dermatológicas  

La universidad cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal cuenta con un laboratorio 

diagnostico donde se requiere implementar un protocolo por medio del cual se estandarizarán las 

pruebas para dermatología con el fin de aportar a el desarrollo de la actividad académica y a su 

vez como soporte de herramienta diagnostica para la clínica de pequeños animales. 

Cabe destacar que el desarrollo de este trabajo plantea contribuir al mejoramiento en el 

cocimiento y destrezas en el diagnostico enfocado en pruebas dermatológicas ofrecer un manual 

guía, paso a paso de la información clara sobre las principales enfermedades de piel, toma de 
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muestra, procesamiento e interpretación de resultados permitiendo que los estudiantes y 

profesionales logren diagnósticos acertados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La piel se considera el órgano más grande constituyéndose como una barrera que separa 

la parte anatómica del medio ambiente, por ende, esta es un reflejo del bienestar o la condición 

de salud del animal, por lo cual las enfermedades dermatológicas constituyen un porcentaje 

importante en el motivo de consulta de la casuística de los centros veterinarios  

Son diversas las causas de enfermedades dermatológicas entre las cuales muchas son de 

importancia medica humana dado que se pueden considerar potencialmente zoonóticas, es decir 

aquellas que se transmiten de animales al ser humano, por la relación, la exposición, el espacio 

habitacional y el contacto permanente en este caso las personas se exponen a hongos, bacterias, 

parásitos de diferentes especies de animales. La transmisión se puede generar por orina, heces, 

saliva, secreción nasal y contacto directo este riesgo se puede reducir si se aplican manejos 

adecuados. (Raval et al., 2015) por lo cual se requiere que el médico  veterinario este en la 

capacidad de desarrollar e implementar pruebas diagnósticas específicas, logrando establecer  la 

posible etología, patogénesis y tratamiento, con el fin de favorecer la salud del paciente y 

propietario. 

Respecto a lo anterior se establece una problemática en la falta de estandarización de 

pruebas diagnósticas para dermatología en el laboratorio de Salud Animal de la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué. 
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Razón por la cual a través de este trabajo se establecerán los principales conceptos, 

técnicas o pruebas dermatológicas que se convierten en una herramienta sencilla pero muy útil a 

la hora de establecer un diagnóstico, de esta manera contribuir en la formación desde un 

ambiente practico para el futuro profesional. 

 

 

 

2. Objetivo General 

 

Establecer un manual que permita estandarizar el desarrollo de pruebas de dermatologías 

con ello mejorar el servicio del laboratorio diagnóstico de Salud Animal como ambiente práctico 

en la facultad de medicina veterinaria de la universidad Cooperativa. 

 

. 

2.1. Objetivo Específico 

 Realizar la entrega de una guía pasos a paso para desarrollar diferentes pruebas 

dermatológicas para obtener el título de Médico veterinario y zootecnista  

 Realizar una revisión de literatura actualizada que permita aumentar el 

conocimiento sobre la temática. 

 Identificar las características y requerimientos de las pruebas dermatológicas para 

su aplicación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El tegumento comprende la piel y su cubierta de pelos, una gran variedad de glándulas 

dérmicas y unas especialidades cutáneas como lo son (cascos, garras, pezuñas, cuernos), la piel 

envuelve completamente el cuerpo y se fusiona con las membranas mucosas en la llamada unión 

mucocutánea, entre las principales funciones de principales de la piel son proteger contra el 

desgaste, los microorganismos y la deshidratación, la deshidratación, la producción de vitamina d 

y mantener una reserva energética en la hipodermis(Unión Mucocutánea ., n.d.)  

3.1 Aspectos anatómicos y fisiológicos de la piel  

Desde el punto de vista anatómico la piel se ha dividido en tres fases:  Epidermis, dermis, 

Hipodermis.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

Imagen 1. Diagrama de las capas de la piel. 

 Fuente Tomada de (Ramón & Espinosa, n.d.)  
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Epidermis: Es la capa más superficial delgada y menos irrigada de la piel, en esta el pelo 

tiene un grosor 0.1 a 0.5 mm y en los cojinetes plantares y plano nasal puede medir hasta 1,5 mm 

además este cuenta con 5 estratos que se han denominado del más superficial al más profundo 

(Basal, Espinoso, granuloso, lucido, corneo)(Ramón & Espinosa, n.d.) 

En esta se presentan cuatro tipos de células:  

 

 Queratinocitos cuya función es la de producción de queratina, la cual juega 

un papel importante en la inmunidad, produciendo citosinas (interleuquinas 

1y 3, prostaglandinas, leucotrienos e interferón). Sus características 

morfológicas, su contenido de queratina, su aporte sanguíneo se modifica 

cada vez que avanzan entre los diferentes estratos.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

 

Imagen 2:  Queratinocitos, El estrato basal es germinativo, el estrato espinoso, granuloso 

y lúcido son de maduración. El estrato corneo es funcional. 
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Fuente tomada de (Ramón & Espinosa, n.d.) 

Por otra parte, el tiempo de renovación o de recambio epidérmico el cual es el tiempo que 

tarda el queratinocito en pasar del estrato basal al corneo, en condiciones normales se da en 21 

días. 

 

 Meloncitos: Son el segundo grupo importante, cuya función es dar 

coloración, tanto a la piel como al pelo y uñas, desempeñan un papel 

importante como captadores de radicales libres, producción de melanina, 

estas células se localizan en el estrato basal, por cada 10 a 20 queratinocitos 

1 meloncito.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

 Células de Langerhans.  Estas son células dendríticas las cuales se localizan 

en el estrato basal, participan en la respuesta inmune, producen citosinas, 

realizan fagocitosis, procesamiento y presentación de antígenos que 

estimulan la proliferación de linfocitos T cooperadores y 

citotóxicos.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

 Células de Merkel. Especializadas asociadas a zonas tilotriquias, se 

localizadas en el estrato basal y su función es actuar como 

mecanorreceptores de adaptación lenta, relacionadas con tacto, 

presión(Ramón & Espinosa, n.d.) 
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Membrana Basal: se establece como una zona interface entre la epidermis y la 

dermis, realizando una unión entre estas participa en la cicatrización de heridas y actúa 

como barrera, siendo predominante en mayor porcentaje en uniones mucocutaneas y 

áreas sin pelo.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

Dermis:  Su función está relacionada con sostener y nutrir la epidermis, dando 

características de grosor, flexibilidad, resistencia de la piel. Formada por fibras entre las que se 

encuentran las de colágena, reticulares, elastina, son producidas por los fibroblastos, la sustancia 

intersticial el cual es un gel viscoso extracelular compuesto por glucosaminoglicanos 

(mucopolisacáridos) fibronectinas y pequeñas cantidades de mucina, producidas por los 

fibroblastos, los queratinocitos, las células endoteliales y los histiocitos. Los apéndices dérmicos 

también hacen parte de la dermis  entre los que se encuentran folículos pilosos, músculos 

piloerectores, glándulas sebáceas, sudoríparas y glándulas especializadas (Ramón & Espinosa, 

n.d.) 

 

- Folículos pilosos: Estos están posicionados en una angulación de 30 a 60° de la superficie 

cutánea su función es la formación de pelo, el cual anatómicamente se divide en 

(infundíbulo siendo la porción más externa, Istmo como porción media, segmento inferior 

como la porción interna). Los folículos se encuentran organizado en grupos pelos primarios 

y pelos segundarios, los primeros están asociados a glándulas sebáceas, sudoríparas, 

musculo piloerector y los segundos únicamente por glándulas  sebáceas.(Ramón & 

Espinosa, n.d.) 
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A nivel anatómico el pelo se divide en médula que es la región más interna, corteza 

que es la capa media y cutícula que es la capa más externa, además existen dos tipos de 

pelos táctiles especializados los sinusales y los tilotriquios, la función de ambos es actuar 

como mecanorreceptores.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

Ciclo de crecimiento del pelo es importante conocerlo ya que este tienen unas fases 

y está relacionado con factores ambientales, nutricionales, hormonales, genéticos y 

enfermedades que pueden afectarlo.(Unión Mucocutánea ., n.d.) 

 

- Anagén: nuevo inicio de actividad mitótica en una nueva matriz pilosa, que 

empuja al pelo viejo hacia fuera, hasta que se desprende 

-Catagen: En esta el folículo se encuentra en estado regresivo o de transición 

disminuido y cesa de actividad mitótica 

- Telogén: en esta fase es de descanso del folículo atrofiado para ser 

eliminado(Unión Mucocutánea ., n.d.) 

  

Conocer el ciclo del crecimiento del pelo y los factores relacionados con este orienta al 

clínico en el diagnóstico, por ejemplo, las biopsias cutáneas pueden revelar folículos en telogén, 

como problemas de tipo hormonal o en catagén como alopecia por rasurado. (Ramón & Espinosa, 

n.d.) 
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Imagen 3. Ciclo de crecimiento del pelo, imagen toma de (Miró & Carithers, 

2012) 

 

 

Hipodermis:  Es la capa más profunda de la piel, sus funciones consisten en sostener y 

nutrir la dermis o como reserva energética para producir calor ya que está conformada por el 90% 

por triglicéridos, algunas áreas como los parpados, labios, mejillas, conducto auditivo, ano carecen 

de hipodermis, por lo cual la dermis está en contacto directo con los músculos y las fascias.(Ramón 

& Espinosa, n.d.) 

- Irrigación de la piel:  los plexos cutáneos se encuentran agrupados en plexos de arterias 

y venas intercomunicadas, El plexo profundo se encuentra en la internase de la dermis y la 
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hipodermis, proveen sangre a las porciones profundas del folículo y glándulas, continúan 

en el plexo medio para irrigar los músculos pilorectores, porción medial del folículo y de 

la glándula, continua al plexo superficial donde se irriga la porción superficial del folículo 

y la de epidermis; sin embargo la irrigación de la piel es muy baja comparada con la de 

otros órganos, solo utiliza el 4% del gato cardiaco.(Ramón & Espinosa, n.d.)  

- Vasos linfáticos:  Estos se originan en las redes de capilares que se originan en la dermis 

superficial y anexos epidérmicos y drenan en el plexo linfático sub cutáneo, su importancia 

en la nutrición y en la microcirculación de la piel.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

- Inervación: Este se presenta como el plexo subdérmico y están asociados a los vasos 

sanguíneos, las zonas tilotriquias, las glándulas sebáceas, los folículos pilosos y los 

músculos piloerectores, así mismo algunas de las terminaciones nerviosas que penetran en 

la epidermis, actúan como receptores entre los que encontramos receptores de temperatura, 

termoreceptores, receptores del tacto y presión que son los mecanoreceptores, los 

receptores de dolor y purito como los nociceptores (Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

 

Funciones de la piel  

 Son muchas las funciones que cumple el tegumento entre las que se encuentra, la 

protección frente al medio externo como primera barrera inmunitaria(Cortés, 2015) regulación de 

temperatura, percepción sensorial, además de presentar un componente de percepción a el dolor 

roce o purito.(Osborn, 2005)  

Como protección ambiental la piel evita el ingreso de agentes físicos, químicos o 

microbiológicos a través de anexos que impiden físicamente el ingreso de sustancias nocivas, con 
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los meloncitos previene el daño de la radiación solar, con la actividad antimicrobiana por medio 

de la secreción de sustancias antibacterianas y antimicóticas, por otra parte, también está la 

inmunorregulación a través de la actividad de las células de Langerhans, Linfocitos t, 

queratinocitos entre otras. (Ramón & Espinosa, n.d.)   

Otra función está relacionada con el movimiento y forma  dada por sus características de 

flexibilidad, elasticidad y resistencia.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

En este caso la función de indicador del estado de salud, es de vital importancia ya que 

muchas enfermedades sistémicas o sustancias aplicadas en forma tópica están 

correlacionadas.(Ramón & Espinosa, n.d.)  

              

3.2. Glosario Dermatológico 

 

Lesiones primarias: (Patel, 2015) 

 Mácula: Área plana y circunscrita de decoloración de 1cm menos 

 Pápula: Masa palpable elevada, solida de 1 cm de diámetro o menos 

 Placa:  lesión elevada solida de más de 1 cm de diámetro 

 Pústula: lesión circunscrita, grande o pequeña elevada, llena de pus 

 Vesícula: lesión circunscrita, elevada, llena de suero de 1cm o menos 

 Ampolla: Lesión circunscrita, elevada de más de 1 cm 

  Quiste: Cavidad recubierta por un revestimiento membranoso y llena de un material 

liquido semisólido 

 Nódulo: Masa palpable elevada, solida, de más de 1 cm 

 Tumor: Masa palpable grande (Patel, 2015) 
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 Habones: Son lesiones circunscritas, de superficie plana y eritematosas.(Medicina & 

Zootecnia, 2021) 

 

Lesiones secundarias: (Patel, 2015)  

 Eritema: Enrojecimiento aumentado de la piel 

 Escama: Acumulación visible y superficial de cornecitos desprendidos en la superficie de 

la epidermis  

 Collarete epidérmico: Agrupamiento circular de escamas con un área central de 

hiperpigmentación. 

 Costras: Es el resultado de la acumulación de células muertas y de exudado 

 Erosión: Perdida de epidermis superficial sin pérdida de la capa basal  

 Ulceración: Perdida de la epidermis que da lugar a la exposición de la dermis. 

 Fisura: Hendidura o grieta en la epidermis que da lugar a la exposición de la dermis debido 

a un traumatismo a una enfermedad 

 Cicatriz: Tejido fibroso anormal que sustituye al tejido dérmico y subcutáneos dañados 

 Liquenificación: Engrosamiento de la piel que da lugar a exageración de marcas cutáneas 

debido a inflamación crónica 

 Hiperpigmentación: Oscurecimiento de la piel debido a un aumento del pigmento en la 

epidermis y a veces en la dermis 

 Hipopigmentación: Disminución o perdida de pigmento en la epidermis. 

 Comedón: Folículo piloso dilatado ocluido con sebo  

 Cilindro folicular: Acumulación de queratina y sebo sobre el eje del pelo y/o el bulbo piloso 

(Patel, 2015) 
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 Excoriación: Son erosiones superficiales simétricas o asimétricas provocadas por rascado, 

frotación o mordisqueo.(Medicina & Zootecnia, 2021) 

 

 

3.3. Algunas Patologías Dermatológicas 

 

Son muchas las enfermedades dermatológicas que se presentan con frecuencia entre las 

que encontramos sarna sarcóptica, demodicosis, Dermatofitosis, piodermas, dermatitis alérgica 

por picadura de pulga 

Entre las enfermedades dermatológicas de importancia zoonotica los hongos son un 

ejemplo, en las principales afecciones se encuentra la dermatofitosis, este ocurre por contacto 

directo con el hongo con el cabello infectado o fómites como cepillos, corta uñas o del ambiente 

como el suelo, El 80 % de las infecciones de piel en la población rural humana son por hongos. 

(Ilhan et al., 2016)  

Dermatofitosis 

Es una infección causada por dermatofitos (hongos) 

Agente etiológico 

División: Ascomycota 

Clase: Euascomycetes 

Orden: Onygenales 

Familia: Arthrodermataceae 

Género: Arthroderma 

Estados anamórficos: Trichophyton, Microsporum, y Epidermophyton. 
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Especies Geofilicas: Microsporum gypseum. 

Especies zoofilicas: Trichopyton interdigitale, Microsporum canis, trichophyton 

mentagrophytes, Trichophyton verrucosum(Reinoso Peñafiel, 2017) 

Los dermatofitos generalmente se dividen en tres grupos, ecológicos dependiendo de su 

principal huésped o hábitat natural como antropofilicos (humanos), zoofilicos (animales), 

geofilicos (suelo). Dentro de las dermatofitosis más comunes se menciona como una enfermedad 

fúngica causada por hongos los más comunes en caninos, felinos y equinos son los de géneros 

como Microsporum o Trichophyton, usando la queratina como fuente de nutriente. Se explica el 

tropismo queratinoso de los dermatofitos ya que estos invaden y proliferan en el tejido queratinoso 

como lo son la capa cornea y el estrato corneo de la epidermis, los tallos de cabello o las garras, 

generalmente no penetran tejidos vivos Es importante conocer que las artrosporas no pueden 

penetrar por si sola a la piel, sin embargo, factores como trauma, heridas, lesiones, humedad son 

espacios propicios para su ingreso. (Pin, 2017) 

Transmisión 

La enfermedad se transmite por el contacto o las lesiones de piel de un animal infectado, 

las esporas y pelos de los animales contaminados pueden acumularse en el ambiente siendo posible 

fuente de infección, ya que se presenta un gran número de artroconidios que se forman en el pelo 

de los animales con dermatofitosis.(Cabañes, 2020) 

 

 

Patogenia 

Es necesario que ocurra un tipo de traumatismo para que se establezca una infección, 

entonces si esto se da las esporas artroconidias, se adhieren a los corneocitos y luego germinan, 
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Los tubos germinativos penetran en el estrato córneo, y finalmente se invaden las estructuras 

queratinizadas y las hifas de los hongos crecen en diferentes direcciones  comenzando a esparcir 

su material infeccioso dentro de los cinco o siete días.(Moriello, 2019) Se puede presentar  que las 

esporas infecciosas del pelo o las escamas dérmicas logran permanecer viables durante varios 

meses o años en el medio ambiente ya que diversas causa pueden favorecer estas infecciones como 

lo son factores como climas húmedos o tropicales, malos hábitos higiénicos y el hacinamiento 

(Reinoso Peñafiel, 2017) 

La producción de enzimas como las queratinasas, elastasa y otras enzimas proteolíticas 

desarrollan un papel importante en la patogénesis de la infección clínica, así como el huésped ante 

la infección, por otra parte, la resistencia a la infección por dermatofitos puede inducir 

mecanismos, tanto inmunológicos como no inmunológicos. La colonización en el huésped va a 

producir una reacción debida a productos metabólicos del hongo, la respuesta del huésped 

dependerá de la especie y del grado de hipersensibilidad siendo en algunos casos una reacción 

inflamatoria intensa.(Reinoso Peñafiel, 2017) 

El principal mecanismo inmunológico de defensa en las infecciones micoticas es la 

respuesta tipo IV de hipersensibilidad retardada. El sistema de inmunidad humoral desempeña un 

papel en el desarrollo de resistencia adquirida a las infecciones por dermatofitos, encontrándose 

producción de IgG, IgM, IgA, IgE, preceptinas, hemaglutininas, pero sin implicancia en la 

respuesta humoral protectora.(Reinoso Peñafiel, 2017) 

Una sustancia conocida como el factor inhibitorio sérico (FIS) parece limitar el crecimiento 

de los dermatofitos en el estrato córneo. Debe existir inicialmente una fase de sensibilización, 

donde el antígeno glucopeptidico de la pared celular del dermatofito difunde desde el estrato 

córneo para estimular a los linfocitos sensibilizados, los que producirán mediadores inflamatorios 
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y linfoquinas, que produce una disrupción de la barrera epidérmica, permitiendo el acceso del  FIS 

que es fungistático, sin embargo la pared celular del hongo contiene un factor llamado MANAN 

el cual bloquea  los mecanismos inmunitarios de autodefensa ayudando a la permanencia del hongo 

en la epidermis.(Reinoso Peñafiel, 2017) 

Presentación clínica 

Lo signos característicos más comunes son una presentación folicular se presenta como 

una o varias áreas alopécicas, con eritema, costras o descamación y seborrea. Se puede presentar 

en caninos, felinos y equinos.(Pin, 2017) 

Los signos clínicos de estos perros y gatos suelen ser muy variables pero lo más común 

incluye purito, pérdida de cabello, descamación, costras o la combinación de estos; y suele 

presentarse en edades extremas, particularmente en individuos con enfermedades concurrentes son 

de mayor riesgo, le amiente también es un factor importante ya que, en instalaciones de refugios, 

criaderos, perras; suelen ser lugares donde se presente mayor 

infección.(Zoonotic_skin_diseases_of_dogs.Pdf, n.d.) 

Algunas razas pueden ser predisponentes como lo son el dálmata, Jack Russell terrier, 

poodle. Los dermatofitos pueden aparecer independientemente de la raza(Saeed et al., 2018). Se 

puede considerar que existe una relación directa en la presentación de micosis con el estado 

inmunológico del paciente tanto en animales como en humanos. (Hayette & Sacheli, 2017)  

La dermatofitosis Felina producida principalmente por Microsporum canis. Su cuadro 

clínico puede ser muy variable como una forma subclínica (microlesiones) hasta producir un 

patrón de reacción típico de los gatos como la dermatitis millar, también puede presentarse como 

una alopecia focal o multifocal.(Fitzpatrick; Klaus Wolff; Johnson, Richard; Saavedra, 2014) 
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Muchas enfermedades son causadas por diferentes micosis las cuales pueden llegar a ser 

fatales por lo cual La importancia de realizar una prueba de laboratorio en la cual comúnmente se 

usa una muestra como cabello directo al microscopio, Lámpara de Woods, cultivo 

fúngico.(Pasquetti et al., 2017) 

 

Demodecosis  

Es una infección parasitaria externa, puede ser causada por ácaros de genero demódex. Esta 

infección común de la piel en los caninos es conocida como una enfermedad cutánea 

inflamatoria.(Salem et al., 2020) También se conoce como sarna demodésica frecuente en perros 

y rara en gatos, los principales agentes etiológicos son Demódex cani y Demódex cati y por un 

Demódex gatoi que afecta exclusivamente a los gatos, es una enfermedad no pruriginosa y no 

contagiosa.(Ramón & Espinosa, n.d.) sin embargo la afección cutánea producida por el Demódex 

spp, es debida a una predisposición genética y /o deficiencia inmunitaria de los individuos que la 

padecen 

Agente etiológico 

Acaro Demódex 

Phylum: artrópodos 

Clase: Arácnida 

Orden: acarina  

Suborden: prostigmata 

Familia: Demodicidae 

Género: Demódex 
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El Demodex canis es un ectoparásito que vive en los folículos pilosos y las glándulas 

sebáceas de varios animales. Su principal fuente de alimento proviene de las secreciones de las 

glándulas foliculares o glándulas sebáceas. En condiciones normales, no provoca alteraciones 

cutáneas.(Tsai et al., 2011)  

El ciclo evolutivo requiere de 20 a 35 días, las hembras depositan de 20 a 24 huevos, en el 

folículo piloso; de ellas eclosionan las larvas y mudan a protoninfas las cuales tienen cuatro pares 

de patas, luego mudan a deutoninfas mudan a adultos, machos y hembras(Mabel Katherine, 2016) 

 

 

 

Transmisión 

En cachorros recién nacidos y lactantes se produce a través de la madre que están infectadas 

o son portadores en el momento del parto, este es el único momento en el que se produce la 

transmisión de los ácaros de un animal a otro(Mabel Katherine, 2016) 

 Entre los factores predisponentes se considera la raza en medida de presentación de 

acuerdo a la aparición de la enfermedad de acuerdo a la popularidad de cada determinada región, 

razas como el shar pei, doberman, bóxer, shih tzu, bulldog, inglés, bulldog francés y mestizos 

pueden presentarla, al igual que la edad es un factor predisponente en perros jóvenes entre los 3 y 

18 meses, sin embargo otros factores como la desnutrición o el parasitismo también están 

relacionados.(Mabel Katherine, 2016) 

Patogenia 

Se considera que el sistema inmune tiene un papel importante sobre el control del Demódex 

canis, hasta el momento se desconoce los antígenos de la respuesta inmune para controlar la 
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población, se tiene una hipótesis que indica que el receptor 2 tipo toll (TLR) de los queratinocitos 

es quien detecta la quitina de acaro y provoca una respuesta inmune innata, existe poca información 

sobre la respuesta inmune adquirida. El acaro se alimenta raspando las células superficiales y la 

queratina del folículo piloso, esto provoca la queratinización y con el aumento de los ácaros se 

distienden el folículo junto con la glándula sebácea anexa, la sobrepoblación de demódex puede 

producir inflamación en los folículos pilosos, y una leve acción inflamatoria perifolicular o 

perifoliculitis perjudicando la nutrición normal de las células basales.  Esto genere la alopecia ya 

que los folículos son taponados por ácaros muertos, restos de células y queratina. (Mabel 

Katherine, 2016)  

 

Presentación clínica  

Se puede presentar de tres formas de manera localizada, generalizada y pododermatitis. La 

forma localizada está presente entre los 3 y 6 meses de edad, con afectación en la cara en la región 

periocular y comisura labial, en ocasiones se presenta lesiones en los miembros torácicos, rara vez 

en miembros pélvicos, clínicamente produce una o más áreas pequeñas, regularmente estas áreas 

no presentan inflamación ni purito, esta puede presentarse de manera autolimitante y no requiere 

tratamiento. Por el contrario, la forma generalizada se presenta de manera más agresiva y requiere 

tratamiento, clínicamente afecta varias áreas del cuerpo cabeza, tronco, extremidades, en casos 

muy severos todo el cuerpo está comprometido, las lesiones que se presentan incluyen alopecia y 

descamación.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

La demodicosis generalizada se divide en juvenil y adulto, la primera se observa entre los 

3 y los 12 meses de edad pacientes que inician en forma localizada, pero se generaliza mientras 

que en la demodicosis de adulto se presenta en pacientes mayores de 5 años asociados a estados 
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de inmunosupresión como enfermedad severa o neoplasias, al ser la presentación rara en gatos está 

relacionada con enfermedades como leucemia viral felina, diabetes mellitus, lupus eritematoso. 

Por otra parte, la forma de pododermatitis se puede asociar a la forma generalizada afecta los 

espacios interdigitales en palmares y planteares además puede complicarse con el 

pioderma.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

Los cuadros clínicos de la enfermedad se presentan eritema, pústulas, costras 

hiperqueratosis, alopecia, piodermas, lifadenopatia superficial.(Mabel Katherine, 2016) 

 

Sarna Sarcóptica (Escabiosis) 

Es una dermatopatia muy contagiosa, pruriginosa, potencialmente zoonótica la cual es 

causada por el ácaro sarcóptico sarcoptes scabiei var. canis y en los gatos el Notoedres cati. A 

diferencia del Demodex el Sarcoptes no es habitante normal de la piel de los animales. (Ramón & 

Espinosa, n.d.) 

Agente etiológico 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Arachnida 

Orden: Astigmata 

Suborden: psoroptidia 

Familia: sarcoptidae 

Género: Sarcoptes(López B. y Cardona L., 2016) 

El acaro tiene una forma ovalada o circular, no tiene ojos es de color blanquecino son de 

tegumento blando y delgado, las hembras miden 330 a 450 micrómetro y el macho 200 a 240 

micrómetros, posee un fuerte aparato bucal con unos fuertes quelíceros con los cuales mastica el 
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estrato corneo y se alimenta de células de la epidermis. Dentro de las características anatómicas 

tiene dos pares de patas cortas anteriores con largos pedúnculos no articulados, con ventosas y dos 

pares de patas rudimentarias posteriores que no se extienden más del borde del cuerpo.(López B. 

y Cardona L., 2016) 

En el ciclo biológico el acaro presenta cuatro estadios los cuales son huevo, larva, ninfa y 

adulto esto sucede de 2 a 3 semanas sobre le hospedador, es decir que dentro 17 y 21 días se lleva 

el ciclo de manera completa, la hembra realiza un proceso de excavación labrando un túnel a nivel 

de la capa cornea, la copula tiene lugar en el surco, luego de la copula el macho muere, la hembra 

se profundiza para colocar los huevos luego del periodo de 3 a 8 días los huevos eclosionan.(López 

B. y Cardona L., 2016) 

Transmisión  

Los perros se infestan a través del contacto directo con un perro infectado, los ácaros son 

muy contagiosos por que pueden vivir en el huésped hasta por 21 días dependiendo la humedad y 

temperatura, por otra parte, el acaro de la sarna tiene preferencia por el hospedador sin embargo 

puede presentarse en coyotes, zorros, gatos y hasta 

personas.(Zoonotic_skin_diseases_of_dogs.Pdf, n.d.) 

 

Patogenia  

Al presentarse el contacto con animales infectados, o fómites como elementos de aseo o 

perreras, los ácaros copulan en la superficie de la piel y la hembra fecundada excava un túnel a 

través del estrato corneo donde deposita los huevos, una vez estos eclosionan salen las larvas las 

cueles se convertirán en ninfas que excavan hacia la superficie de la piel, alimentándose y 

permanecen en las vainas hasta que maduran. Al inicio los ácaros infectan áreas de poco pelo como 
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lo son los codos, corvejones, el vientre. Los ácaros continúan alimentándose de las células más 

profundas, pero no llegan a la dermis, pero se convierte en un antígeno que induce la respuesta 

inmunitaria humoral o celular mediada.(Patel, 2015) Algunos estudios sobre la respuesta 

inmunitaria humoral sugieren que se trata de una reacción  de hipersensibilidad tipo 

1.(Zoonotic_skin_diseases_of_dogs.Pdf, n.d.) 

Presentación Clínica  

El ácaro produce galerías extra foliculares que caracterizan el cuadro clínico con la 

aparición de pápula-costra, alopecia, eritema y seborrea en zonas como codos, región peri ocular, 

pabellones auriculares, y se generaliza en todo el tronco.(Fitzpatrick; Klaus Wolff; Johnson, 

Richard; Saavedra, 2014) El purito es intenso los perros infectados  se rascan sin cesar, además 

del purito severo se puede producir caída del cabello engrosamiento e hiperpigmentación de la 

piel.(Zoonotic_skin_diseases_of_dogs.Pdf, n.d.) En los gatos el patrón de distribución involucra 

las orejas, la cara, los parpados, el cuello, las papas, y el perineo.(Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

Pioderma 

Se considera una dermatitis bacteriana, muy común, puede presentar diversidad de 

síndromes clínicos pueden ir desde la presencia de purito hasta comprometer la vida del animal. 

(Medicina & Zootécnia, 2018) Los piodermas casi siempre suelen ser complicaciones secundarias 

a otras enfermedades subyacentes, es predominante en los caninos y se presenta con poca 

frecuencia en felinos, suelen estar relacionadas con un origen traumático.(Gustavo Machicote 

Goth, 2011) 
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Etiología 

La bacteria que comúnmente se encuentra involucrada en los piodermas es el 

Staphylococcus Intermedius, sin embargo, en también se puede presentar Escherichia coli y 

Proteus mirabilis.(Ramón & Espinosa, n.d.) Staphylococcus pseudintermedius, es el patógeno 

aislado en la práctica de la totalidad de los piodermas, frecuentemente en la mucosa nasal, 

orofaringe y región perineal en gatos.(Gustavo Machicote Goth, 2011) 

 

Patogenia  

Los cambios en el equilibrio del ecosistema cutáneo como autolesiones, enfermedades 

inmunológicas en animales alérgicos, enfermedades como Erhlichiosis, cuadros seborreicos, 

inflamaciones, dermatofitosis, cuadros endocrinos o neoplasias; pueden producir un ambiente 

propicio para que se desarrolle el pioderma ya que las bacterias residentes en la microbiota de la 

piel  poseen unas moléculas de superficie (ácido teicoico y proteína A  en este caso en los 

Staphylococcus) con los cuales se adhiere a la pared  de los queratinocitos con esto evitan ser 

barridas.(Gustavo Machicote Goth, 2011) 

 

Clasificación de los piodermas 

Su clasificación va de acuerdo a la causa que lo origine y a las capas de piel afectadas, esto 

es importante para poder establecer el agente involucrado, definir el manejo si es tópico o 

sistémico, así como la duración y su pronóstico.(Ramón & Espinosa, n.d.)  

Dentro de su clasificación se establecen: 

 Piodermas primarios, secundarios y transitorios.  
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- Primarios (No están asociados a una enfermedad subyacente) 

- Secundarios (Están asociados a una enfermedad subyacente) 

- Transitorios (Son consecuencia de una lesión de piel, con un corto periodo de 

tiempo).(Ramón & Espinosa, n.d.) 

    Por su profundidad de acuerdo a las capas de piel que afecte: 

De superficie, superficiales, profundos  

 

-De superficie (superficie de la capa córnea) Intertrigo, sobrecrecimiento 

bacteriano. 

 

- Superficiales (Intraepidérmica y anexos) Impétigo, Foliculitis bacteriana 

 

- Profundas (Epidermis, dermis y hasta el tejido subcutáneo) Foliculitis, 

forunculosis localizada o generalizada, abscesos(Gustavo Machicote Goth, 2011) 

 

Presentación clínica 

En el pioderma de superficie se evidencias zonas de escoriación en tamaños variables, 

alopecias, eritematosa, húmedas, presentan dolor al tacto y altamente pruriticas. El pioderma 

superficial se caracteriza por la presentación de pústulas, se pueden reventar quedando collareres 

epidérmicos, excoriaciones, hiperpigmentación con alopecia; y en cuanto los piodermas profundos 

presenta pústulas, pápulas, ulceras con exposición de tejidos profundos. (Ramón & Espinosa, n.d.) 
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Entre las lesiones clínicas totales se pueden encontrar escamas, pápulas, pústulas, nódulos, 

erosiones, costras, ulceras, collaretes epidérmicos, alteraciones de la pigmentación y 

Abscesos.(Gustavo Machicote Goth, 2011) 

 Los piodermas de superficie: suelen producirse en zonas de pliegues poco aireados entre 

los que se encuentran la zona facial, labial, interdigital; en algunos casos se presenta predisposición 

racial en el caso del Shar pei y braquisefalos. 

Los piodermas superficiales: se consideran una infección bacteriana, no contagiosa que 

suele presentarse con mayor frecuencia en cachorros, las lesiones suelen presentarse en zonas 

como inglés y axilas 

En el caso de los piodermas profundos puede ser localizado o generalizado, presenta 

predisposición racial en el pastor alemán en el cual se evidencias cuadros generalizados, con 

cuadros clínicos aparecen tractos fistulosos con exudados serosanguinolentos   genera mucho 

dolor, frecuentemente genera purito, además se puede encontrar linfadenopatia local o 

generalizada.(Gustavo Machicote Goth, 2011)   

 

 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.Examen dermatológico  

Antes de realizar el examen dermatológico de manera exhaustiva, es fundamental realizar 

el examen físico general puesto que algunas enfermedades de piel pueden reflejar una enfermedad 

interna, una vez realizado esto la consulta dermatológica debe llevarse a cabo de manera sistémica, 
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reconocimiento de las lesiones que sean visibles fácilmente, en algunas ocasiones es necesario 

raspar el pelaje y el uso de mayor iluminación logrando de esta manera una mejor visualización 

de la piel, para realizar una inspección minuciosa en el área del dorso del cuerpo del animal debe 

realizarse desde el tren posterior a contra pelo, así como los aspectos laterales y la cabeza con el 

paciente de pie, luego para evaluar la región ventral, axilas, inglés y pies con sus interdigitales y 

las almohadillas el paciente debe estar de acostado; por ultimo no olvidar evaluar también las 

membranas mucosas  y oídos de manera detallada. Todas las lesiones encontradas deben ser 

palpadas revisar el grosor, temperatura, textura además buscar evidencias de purito.(Osborn, 2005) 

El abordaje en las enfermedades dermatológicas en la consulta requiere de una anamnesis 

muy completa, la cual debe hacerse en forma lógica con el objetivo de describir el trastorno, 

elaborar un listado de diferenciales cuando se explora el paciente esta información es útil, en 

ejemplo con la edad de aparición, raza por predisposiciones, sexo si es entero o castrado. Es 

necesario que en anamnesis se relacione por lo cual este se divide en las relacionadas 

específicamente con el trastorno cutáneo, cuestiones generales y manejo del animal.(Patel, 2015) 

En cuanto la identificación del propietario y del paciente se debe intentar obtener datos de 

acuerdo a la relación que tenga el propietario con el animal, el tipo de trato y el compromiso que 

tenga con el mismo en cuanto la dieta, el habitad o la convivencia con otras mascotas esto puede 

ser clave en el diagnóstico. Por otra parte, en el momento de llenar el historial la terminología 

puede variar de acuerdo a la región o incluso a los países, además de lo relacionados que estén los 

propietarios con las profesiones sanitarias(Gustavo Machicote Goth, 2011) 

Ejemplos de terminología usada por propietarios (Gustavo Machicote Goth, 2011) 

Expresión vulgar / Expresión Técnica 

Caspa / Descamación 
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Granos / Pápulas o Pústulas 

Erupción / Habones, Urticaria 

Sarpullido / Pápulas, costras, eritema 

Herida / Úlcera/dermatitis piotraumática 

Llaga / Úlcera 

 

En la exploración dermatológica encontramos unos indicadores en diferentes partes de la 

piel, como lo son en la membrana mucosa (Ulceración, petequias, vesículas, ampollas, erosiones, 

hipopigmentación), en el estado de la capa la podemos encontrar (grasa, mate, lustrosa, descamada, 

alopécica o frágil), en la elasticidad de la piel en caso de presentar perdida se asocia a 

hiperadrenocortisismo, y en la superficie de la piel observando si hay lesiones primarias y 

secundarias  clasificando su distribución en focal, multifocal, simétricas o asimétricas.(Patel, 2015) 

4.2.Patrones Dermatológicos 

 

 

                                                Imagen tomada de (Ramón & Espinosa, n.d.) 

Imagen 4:  Patrón simétrico bilateral 
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Imagen tomada de (Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

 

  

                                               Imagen tomada de (Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

Imagen 5:  Patrón asimétrico 

Imagen 6:  Patrón regional o localizado 
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                                                Imagen tomada de (Ramón & Espinosa, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de Ordoñez, R (2020)  

Imagen 7: Patrón Generalizado 

Imagen 8:  Patrón Dermatitis alérgica picadura de pulga 
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4.3. Algunas herramientas y Pruebas dermatológicas  

Es importante que el médico veterinario brinde la información para los aspectos de salud 

y gestión por lo cual se es necesario la aplicación de pruebas diagnósticas, entre las que se 

encuentran diferentes clasificaciones según su característica o fin clínico. 

Tomada de Ordoñez, R (2020) 

Tomada de Ordoñez, R (2020)  

Imagen 9: Patrón de sarna Demódexica 

Imagen 10: Patrón posible Sarna Sarcoptica 
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Existen muchas pruebas que se pueden utilizar para encontrar un diagnostico e investigar 

los problemas de piel, pero se presenta complejidad al seleccionar, aplicar e interpretar(Equipment, 

2020) 

Equipos esenciales  

- Buena iluminación (fluorescente) 

- peines 

- Cinta adhesiva transparente 

-Bastoncillos de algodón  

- Pinzas de extracción de cabello 

-Porta objetos 

- Cubre objetos 

-Microscopio Trinocular 

-Lampara de wood 

- Aceite de inmersión 

-Kit de tinción Romanoswsky 

- Tijeras curvas 

-Parafina liquida para raspaduras cutáneas  

- Hidróxido de potasio al 20% 

-Tinción tipo Diff-Quik® para citología de rutina 

- Recipientes estériles de transporte 

- cepillo de dientes estériles 

- Punzones de biopsia de piel de 4, 6 y 8 mm 

- Formalina al 10 % 
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- azul de algodón de lactofenol es útil para teñir colonias de dermatofitos  

- Tinciones especiales para citología (Grams, Leishman, Giemsa, ziehl-Nielsen) 

- Jeringas con aguja Fina 

-Kit de prueba de alérgenos intradérmicos(Equipment, 2020) 

 

Breve descripción de algunas pruebas en dermatología 

 El dermatoscopio que es una herramienta manual no invasiva que permite la ampliación y 

la iluminación de la superficie de la piel. Su uso principal es encontrar pelos anormales 

para un examen directo y / o cultivo. Los pelos infectados son opacos, ligeramente 

curvados o rotos y tienen un grosor homogéneo. (Moriello, 2019) 

 La lámpara de Wood emite una luz ultravioleta, permite que algunas cepas de 

Microsporum canis muestren fluorescencia con un color verde manzana típico, utilizando 

una luz potente, para obtener una buena y constante calidad de onda lumínica, además se 

debe esperar como mínimo 5 minutos para que la luz se estabilice y otros 10 minutos en 

los que los dermatofitos inician a emitir fluorescencia.(Gustavo Machicote Goth, 2011) El 

examen con lámpara de Wood sea positivo en la mayoría de los casos de infección por M. 

canis. Los pelos fluorescentes son más comunes en infecciones no tratadas, 

inesperadamente, los pelos pueden ser más difíciles de encontrar en animales que hayan 

sido tratados. (Moriello, 2019) 

 El raspado cutáneo es utilizado cuando de sospecha de parásitos superficiales o profundos 

como sarcoptes, Demódex spp, cheyletiella. Se debe realizar en presencia de descamación, 

costras, eritema, erupción, pústulas o pápulas.(Patel, 2015) 
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 Tricograma etimológicamente la palabra proviene del latín y está compuesta por trichos 

(pelo) y gramme (línea) esta es una técnica de examen microscópico de los tallos pilosos, 

también es usada con frecuencia en el diagnóstico de ectoparásitos, causas de alopecia en 

los gatos y perros, algunos trastornos descamativos.(Patel, 2015)Recolectar muestras para 

su examen directo es raspar el margen de una lesión sospechosa Y arrancar los pelos en la 

dirección del crecimiento. Se puede utilizar una lámpara y / o dermoscopio Wood 

(Moriello, 2019) 

 La citología es usada para identificar neoplasias, células acatólicas de pénfigo, infecciones 

por bacterias, hongos, las muestras pueden ser tomadas por impronta, hisopados, o con 

punción(Ramón & Espinosa, n.d.) .En el examen citológico las muestras son generalmente 

de lesiones exudativas(Moriello, 2019) debe tomarse de lesiones desarrolladas pero antes 

de que se han producido cambios secundarios, como pústulas intactas, bordes de ulceras, 

partes internas de las costras(Patel, 2015) .  

 Otras herramientas diagnosticas que se pueden consideran son el cultivo fúngico, la 

biopsia, histopatología y el PCR, sin embargo, se requiere como herramientas más 

específicas.  

 
5. MARCO INSTITUCIONAL 

 

5.1.Reseña del laboratorio  

El laboratorio de Salud Animal es fundado por   Tiziana Sánchez Sánchez y María del pilar 

Sánchez Bonilla, enfocado en la prestación de servicios en el diagnóstico clínico para animales de 

producción silvestre y de compañía desde el año 2019 en la Universidad Cooperativa de Colombia  
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Campus Ibagué-Espinal, como apoyo al proceso académico de la facultad de Medicina Veterinaria 

y zootecnia creando un ambiente practico de aprendizaje  para contribuir a la formación de médicos 

veterinarios zootecnistas.(Propuesta Laboratorio Clínico Con Recomendaciones Dr Vilma, n.d.) 

 

 

 

 

 

           Imagen 11: Logo del Laboratorio de salud Animal  (Tomada de documento 

(Propuesta Laboratorio Clínico Con Recomendaciones Dr Vilma, n.d.)) 

 

6. METODOLOGIA 

 

Luego de realizar una breve descripción de la piel, su función, así como de algunas 

patologías dermatológicas más comunes en la clínica diaria, el manejo de los conceptos, el 

abordaje de la consulta dermatológica, los diferentes patrones, algunas herramientas y pruebas de 

laboratorio, se desarrollará de manera específica la descripción de dos pruebas de laboratorio en 

dermatología usadas con mucha frecuencia. 

Las pruebas en las cuales se fortalecerá el laboratorio diagnostico son el raspado Cutáneo 

y el Trigrama. 
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6.1.Tricograma 

¿Qué es?  

Es un examen directo del pelo donde se evalúa la morfología del mismo(Osborn, 2005), 

analizar la estructura capilar y su fase de crecimiento. Revela información sobre la raíz y el 

tallo.(Gustavo Machicote Goth, 2011) 

¿Cuándo se realiza? 

 En presencia de casos de alopecia, sospecha de alopecia autoinducida, sospecha de 

dermatofitos, sospecha de demódex.(Pfizer., 2009)  

 

6.1.1. Materiales 

- Guantes  

- Pinza Hemostática o clamp 

- Aceite Mineral 

- Porta objetos 

- Cubre objetos  

- Microscopio 

 

6.1.2. Técnica  

se debe arrancar un número pequeños de pelos, puede ser tomada de un área parcial o de 

un área alopécica, usando con un clamp o pinza hemostática en la misma dirección del crecimiento 

del pelo, arrancar todos los tallos capilares de una vez con determinación.(Pfizer., 2009) 
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Otra técnica sugiere arrancar entre 50 y 100 pelos utilizando las pinzas hemostáticas 

protegidas con los extremos  mediante el uso de uno tubo de goteo para evitar que se rompan los 

tallos.(Patel, 2015) 

Poner una gota de aceite mineral en el porta objetos, procurando colocar los pelos de 

manera paralela, separándolos para poder evaluar las raíces y puntas adecuadamente, cubrir los 

pelos con un cubreobjetos (Pfizer., 2009) 

 

 

 

 

 

 

Tomada de (Gustavo Machicote Goth, 2011) 

Imagen 12: Toma de muestra 

Tomada de Ordoñez, R (2020)  

Imagen 13: Muestra de tricograma 

para análisis en el microscopio 
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6.1.3. Análisis   

Evaluación capas circulares 

-Medula: (debe estar formada por células de queratina) se observará un pelo bien definido, 

También se puede presentar la medula recta, medula entrecortada, y pelos sin medula sin ser 

patológico. 

- Corteza: en esta se fija el pigmento de melanina y se define el color del pelo, se evidencia 

claramente en pelos blancos, difícil en pelos negros por que la corteza se confunde con la melanina 

entonces se observara un solo pelo negro. 

- Cutícula: esta rectamente definida como un borde es de vital importancia que no se 

evidencie ningún abultamiento si esto sucede se puede sospechar de alopecia del color diluido 

 

 

Imagen14: Análisis partes del pelo Tomada de Dr. Ordoñez R (2020) 

 

Al ser evaluado los extremos: 

- Los que son normales  terminan en punta fina.(Patel, 2015) 

- Los tallos de pelo rotos indican autotraumatismo.(Patel, 2015) 
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-Puntas de pelo estrecho en forma de cuña, indican que hay una afectación del folículo 

como desordenes endocrinos o inflamación del folículo piloso. 

-Fase de crecimiento (Anagénica) en esta se evidencia que las raíces son redondeadas, 

curvas a menudo de superficie lisa y pigmentada.(Pfizer., 2009) 

-Fase de reposo (Telogénica) en esta se evidencia que las raíces terminan en punta de lanza 

y son carentes de pigmentación, es posible encontrar en la base del pelo que puede mostrar una 

superficie rugosa o como de borde de cepillo.(Pfizer., 2009) 

-Si se evidencia gran cantidad de pelos en fase crecimiento (Anagenica), se debe disminuir 

la sospecha de una endocrinopatía. (Pfizer., 2009) En razas como el caniche o razas de que 

requieren corte de pelo puede estar ciclo piloso dominado por anagén(Patel, 2015) 

- La presencia de bulbo en anagén indica un crecimiento activo de pelo.(Patel, 2015) 

- La presencia de acumulación de material queratosebáceo alrededor del tallo del pelo se 

denomina (cilindros foliculares) esto indica un trastorno por queratinización folicular del folículo 

pilosos. Puede sugerir adenitis sebácea. (Patel, 2015) 

- Presencia de pelos rotos deformados y con macromelanosomas (Grupos de melanina) es 

indicativo de displasia folicular relacionada con el color.(Cortés, 2015)  
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6.1.4. Imágenes   

  

Imagen 15: Tricograma con puntas de pelo          Imagen 16: Tricograma con puntas de pelos rotas 

               

                                           Tomadas de (Pfizer., 2009) 

 

 

   Imagen 17: Bulbos pilosos en anagén      Imagen 18: Bulbos pilosos en telogén 

               

                                             Tomadas de (Patel, 2015) 
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                                             Imagen 19: Cilindros Foliculares 

 

 

Tomada de (Patel, 2015) 

 

 

 

 

Imagen 20:  Alteración de la cutícula 

 

                                          Tomada de Ordoñez. R (2020) 
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Imagen 21:  Afectación por dermatofitos, la flecha azul indica medula, flecha roja 

corteza, y flecha morada cutícula  

 

                                          Tomada de Ordoñez. R (2020) 

Para evaluar dermatofitos, se realiza una tinción con azul de lactofenol, se aplica y se 

deja actuar de dos a cinco minutos, luego evaluar al microscopio, se observará raíces de color 

azul, cornecitos de color azul pero el cuerpo del pelo si está afectado de lo contrario no. 

 

 

 

 

 

Tomada de Ordoñez. R (2020) 

 

Pelo normal 

Imagen 22: Tricograma con tinción de azul de lactofenol 

Pelo afectado 
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6.2.Raspado cutáneo  

¿Qué es? 

Es una técnica que consiste en raspar la piel en dirección al crecimiento del pelo.(Osborn, 

2005) 

¿Cuándo se realiza? 

Cuando se presenten pacientes con alteraciones dermatológicas en sospecha de 

ácaros(Ramón & Espinosa, n.d.) en presencia de comedones, pústulas, costras, alopecia 

inflamatoria(Pfizer., 2009)  

 

6.2.1. Materiales   

-Hoja de bisturí  

- Aceite mineral 

- Portaobjetos 

- Cubre objetos  

- Microscopio 

 

6.2.2. Técnica (Toma de la muestra)  

Existen dos formas de realizar el raspado superficial y profundo 

 Raspado superficial: es usado con mayor frecuencia cuando se sospecha de acaro sarcoptes 

scabiei y Notoedres cati, dado que estos se encuentran en el estrato corneo. Se aplica  una 

a dos gotas  de aceite mineral en el portaobjetos y en la zona donde se va realizar el raspado 
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el material obtenido se cubre con un porta objetos y se evalúa en el microscopio(Ramón & 

Espinosa, n.d.). Se recomienda realizar varias tomas de raspados superficiales, se 

recomienda recolectar el material del borde de pabellones auriculares, codos.(Cortés, 2015) 

Otra técnica sugiere realizar una rasuración de amplia del área afectada antes del raspado 

superficial(Osborn, 2005)  

 

 Raspado profundo: Es usado cuando se sospecha del acaro demódex, el cual vive en el 

folículo piloso, se para lo cual se debe hacer una presión en la piel mientras se toma el 

raspado para empujar el acaro hacia afuera.(Ramón & Espinosa, n.d.) se coloca una 

pequeña cantidad de aceite mineral en la zona que se va a raspar y en la punta de la cuchilla, 

para lograr sostener el material recogido se puede utilizar una hoja de bisturí roma número 

10 para raspar el material.(Patel, 2015) es decir el raspado debe continuar hasta que se 

produzca un puntillado hemorrágico o sangrado capilar (Osborn, 2005) colocar el material 

obtenido sobre el porta,  luego colocar un cubre objetos y evaluar al microscopio usando 

el objetivo de magnificación.(Pfizer., 2009) 

Razas como el Shar pei y perros con lesiones fibróticas crónicas requieren de una 

biopsia de piel para identificar los ácaros.(Osborn, 2005) 
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Identificación del área. 

 

Tomada de Ordoñez. R (2021) 

 

 

                                          Aplicación de Aceite de mineral  

 

                                          Tomada de Ordoñez. R (2021) 

 

 

 

Imagen 23: Toma de la muestra raspado cutáneo 

profundo 
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Raspado cutáneo 

 

                                          Tomada de Ordoñez. R (2021) 

 

6.2.3. Análisis  

Verificar la presencia de ácaros como, Sarcoptes spp, Cheyletiella spp, Notroedres cati, 

otodectes cynotis, Demodex canis, Demodex cati. El hallazgo de cualquiera de estos es 

Diagnostico. 

 

6.2.4. Imágenes  

 

 

  

                                          Tomada de Ordoñez. R (2021) 

Imagen 24: Acaro Sarcoptes 
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                                           Tomada de Ordoñez. R (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Tomada de Ordoñez. R (2020) 

 

 

 

Imagen 25: Presencia de Demódex 

Imagen 26: Acaro Lynxacarus 
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                                                                Tomada de (Pfizer., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27: Acaro Cheyletiella 
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7. FORMATOS 

 

 

N° HC FECHA: 

Datos del paciente  Datos del propietario 
/Responsable 

Nombre: Cedula: 

Especie: Nombre: 

Edad: Teléfono: 

Sexo:  Dirección: 

Motivo de consulta: 
 
 

Presencia de ectoparásitos (Marque con x)  Si    No     cual 

Purito: (Marque con x)                Ausente     Espontaneo     Inducido         

Lesiones primarias: (Marque con x) 
__Macula         __ vesícula            __Nódulo         __ampolla          

__pústula __Pápula                       __Roncha                Otra _________ 
 

Lesiones secundarias: (Marque con x) 
__Comedón   __ Alopecia   ___Collaretes epidérmicos   ___Ulcera   ___ 

Fistula 
__ Liquenificación               ___ Hiperqueratosis         ___Eritema   
 

Dermograma  
                               Canino                                            Felino 

 
 

Distribución de las lesiones:( Marque con x)       __Focal            __ 
Generalizada 

                                                                            __ Irregular      __ 
Simétrica 

        

 

FORMATO PARA EL EXAMEN 

DERMATOLOGICO 
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Calidad del pelaje: (Marque con x)   __ Opaco   __ Quebradizo     __ Seco 
                                                          __Ninguna       __ otro 

Tipo de Alimentación(marque con x)      ___concentrado     __casera    
__Mixta 

Convive con otros animales o se expone a ellos             ___ Si         
___No 

Tipo de ambiente    __ Interior   __ Exterior    Tiempo que pasa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


59 
 

 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

  

 

 

Remisión interna 

ID HC:  Especie: 

Fecha 
recepción 

 Nombre: 

Fecha de 
Emisión 

 Edad: 

Transporte  Sexo: 

Nombre propietario: 

Email: Teléfono: 

 

   Tipo de análisis 

Tricograma: Raspado de piel:            Citología: 

 

Anamnesis Dermatología 

Inicio del Problema: Purito:         Si     No 

Tratamiento Previo: 
 
 
 

 

Cuadro clínico 

Lesiones 

Eritema  Pápulas Ulceras Alopecia  

Pústulas Comedones Lignificación  Nódulos 

Tipo de patrón 

 

 

 

 

 

 

   

FORMATO DE SOLICITUD DE ANALISIS  
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Resultado Análisis de laboratorio 

 

Fecha:  
Especie:                                            
Nombre: 
Edad: 
Sexo: 
Raza: 
 

Informe de Raspado de piel   

Presencia de Ácaros  

 

 

Informe de Tricograma 

 Ausencia de elementos 

 Índice en % Anagén/Telogén 

 

 Cutícula corteza y medula: 

 Pigmentación: 

variable                          uniforme: 

 

 Pelos primarios y secundarios: 
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8. APORTE SOCIAL 

 

Contribuir a la formación en conocimiento en cuanto a las dos pruebas dermatológicas 

para la realización en el laboratorio de Salud animal de la universidad Cooperativa Sede Ibagué- 

Espinal, socializando la información con los estudiantes de clínica para su correcta aplicación e 

interpretación de resultados y con el personal del laboratorio para la realización de técnicas y 

análisis de resultados.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

La realización del examen dermatológico, el registro de información y la adecuada 

aplicación de técnicas en la toma de muestra permitirá poder lograr establecer un diagnóstico. Es 

fundamental desarrollar familiaridad con las observaciones normales y anormales en el momento 

del análisis de las muestras. 
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