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INTRODUCCIÓN 
 

 

     La dipilidiosis es una enfermedad parasitaria de importancia médica y veterinaria 

producida por Dipylidium (D) caninum. Afecta a perros, gatos y animales salvajes, 

como zorros, hienas, chacales o felinos, y de manera accidental al ser humano, en 

especial a los niños, por lo cual se le considera una zoonosis. Esta parasitosis común 

es de distribución mundial; anteriormente al D. caninum se conocía con los nombres 

de Taenia canina o T. cucumerina, y es también conocida como teniasis de los perros. 

El primer reporte de D. caninum se realizó en 1751, por Dubois; en 1758, Linneo 

clasificó a la especie caninum porque encontró que afectaba sobre todo a los perros. 

(Becerril, 2014) 

 

     Posteriormente, se registraron los primeros casos de D. caninum en humanos en 

1903, con varios casos en Europa y uno en los EE.UU. En un artículo de William Riley 

en la revista Science en 1910 revela que D. caninum había sido conocido como un 

parásito del perro hace bastante tiempo, pero que raravez se ve en los seres humanos”. 

(Tran, 2007) 

 

   El perro tiene un estrecho lazo de amistad con el ser humano especialmente los niños, 

los cuales son vulnerables a contraer enfermedades parasitarias como la Dipilidiasis, 

provocada por la ingesta accidental de los hospedadores intermediarios 

Ctenocephalides canis (pulga del perro), Ctenocephalides felis (pulga del gato), rara 

vez en Pulex irritans (pulga del hombre) y Trichodectes canis (piojo del perro). En los 

seres humanos  adultos, en cambio, es poco frecuente. 

 

     En la actualidad, en la práctica de Clínica Veterinaria de pequeñas especies, lo más 

frecuente son las consultas por parasitosis. En Esta investigación determina la 

prevalencia de dipilidiasis en perros de la Cdla. Martha de Roldós de la Ciudad de 

Guayaquil, a través de estudios coproparasitarios mediante las pruebas de diagnóstico 

de flotación sacarosa y el método directo, paraconfirmar la existencia parasitaria, así 

mismo, esta información servirá a toda la población y por ende a los Médicos 

veterinarios y entidades públicaspara que apliquen medidas preventivas 

beneficiandotanto alas mascotas como a sus propietarios y público en general. 
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1.1. Problema 

Dipilidiasis es una enfermedad zoonótica parasitaria presente en perros, gatos e 

inclusive en el ser humano, lo cual existe la posibilidad de que el agente etiológico se 

encuentre latente en el sitio de estudio.  

 

1.2. Objeto 

Parasitosis intestinal por Dipylidium caninum en los perros. 

 

1.3. Campo de acción 

En el estudio de campo se tomará muestras de heces de perros para realizar el 

diagnóstico en el laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(FMVZ) de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la prevalencia de dipilidiasis en perros de la Cdla. Martha de Roldós de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar Dipylidium caninum en perros de la Cdla. Martha de Roldós de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Evaluarla prevalencia de dipilidiasis por sexo. 

 Determinar la prevalencia de dipilidiasis por edad. 

 

1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable dependiente. 

Parasitismo por Dipylidium caninum. 

 

1.5.2. Variable independiente. 

Sexo y edad de los Perros de la Cdla. Martha de Roldós. 
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1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hi: Existe la presencia de dipilidiasis en perros de la Cdla. Martha de Roldós 

de la ciudad de Guayaquil. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Definición 

 

     La dipilidiasis es una enfermedad parasitaria producida por Dipylidium caninum, 

cestodeciclofilideo de la familia dipylididae. (Vignau et al., 2005). 

 

     El parásito adulto tiene un tamaño de 20 a 60 cm. El escólex es pequeño y de forma 

romboidal, provista de cuatro ventosas y un róstelo retráctil armado de varias coronas 

de ganchos. Los proglótides inmaduros son más anchos que largos, al evolucionar 

llegan a ser cuadrados y cuando están maduros o grávidos son más largos que anchos. 

Los maduros poseen cada uno órganos sexuales macho y hembra a cada lado, con 

poros genitales bilaterales. Los proglótides grávidos se desprenden del parásito, tienen 

movimiento propio y pueden salir a través del ano. Su tamaño es aproximadamente 1 

cm en su diámetro mayor, son ovalados con forma de un grano pequeño de arroz. 

(Botero & Restrepo, 2012). 

 

      Según Uribarren (2015), en los segmentos grávidos se localizan los paquetes que 

contienen entre 8 - 15 huevos, esféricos, con una delgada membrana y medidas de 30 

- 40µm. 

 

2.2. Clasificación. 

 

Phylum: PLATHYHELMINTHES 

Clase: CESTODA 

Subclase: ENCESTODA 

Orden: CYCLOPHYLLIDAE 

Familia: DILOPIDIIDAE 

Género: Dipylidium 

Especie: caninum (Werner, 2013) 
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2.3. Características biológicas 

 

2.3.1. Establecimiento y crecimiento. 

     

     Según Cordero & Rojo (2001), menciona que el cestodo no debe ser solo capaz de 

llegar al siguiente hospedador en su particular ciclo evolutivo, sino que debe ser capaz 

de establecerse, crecer, madurar y realizar los procesos reproductivos. La madurez 

sexual ocurre en el hospedador definitivo. En el hospedador intermediario, el Parasito 

crece en tamaño o puede aumentar drásticamente su número por medio de la 

reproducción. Los cestodos invaden al hospedador, como huevo o como larva. Es 

necesario que se desenquiste o eclosione y que el embrión hexacanto u oncosfera, 

llegue a su madurez como adulto y después, que pueda fecundarse y poner huevos.  

 

      El desenquistamiento de los cisticercoides, cisticercos, cenuros e hidátides, tiene 

lugar en el intestino del hospedador vertebrado después de la ingestión, junto con los 

tejidos del hospedador intermediario. La temperatura elevada y una variedad de 

enzimas del hospedador, además de sales biliares, han sido implicadas en el proceso 

de desenquistamiento y evaginación del escólex de la larva. (Cordero & Rojo, 2001) 

 

2.4. Ciclo evolutivo. 

 

     Los cisticercoides de D. caninum en las pulgas (Ctenocephalides spp.) y  

(trichodectes canis), y el perro adquiere la infección tras la ingestión de estos insectos. 

D. caninum solo necesita de 2 a 3 semanas para transformarse de cisticercoide en un 

cestodo adulto capaz de eliminar proglotis. Se ha demostrado que los cisticercoides 

requieren más o menos de un día para desarrollarse en la pulga que ha encontrado un 

mamífero hospedador del que obtener el suficiente calor para completar su desarrollo 

final hasta el estadio infectante. (Bowman, 2011) 

 

     Según Visciarelli (2008), manifiesta que el ciclo biológico es diheteroxeno. El 

perro, que alberga en su intestino el ejemplar, adulto de este cestodo, elimina por las 

heces huevos o proglótidas grávidas con huevos en su interior. En el medio ambiente 

exterior, estos huevos que ya son infestantes al momento de la postura, son ingeridos 
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por larvas de pulgas del perro o del gato, en cuyo interior se desarrollará el estadío 

larvario: larva cisticercoide de D. caninum. La pulga adulta contiene la larva 

cisticercoide que se conservó durante la metamorfosis. Cuando el perro ingiere esta 

pulga que contiene el estadío infestante, adquiere la parasitosis, desarrollando en su 

intestino, en unos 10 a 15 días, un ejemplar adulto de D. caninum, cerrando de esta 

manera el ciclo. 

 

     En la pulga, el embrión hexacanto desarrolla a cisticercoide, estado larvario que 

será infectante para los perros y los gatos que lo ingieran accidentalmente. El tiempo 

de desarrollo del cisticercoide está condicionado por la temperatura ambiental. La 

pulga se infecta como larva, sin embargo hasta que la pulga adulta haya emergido 

desde su pupa, el embrión hexacanto no desarrolla a un cisticercoide infectante. El 

desarrollo se completa en el último día solamente en respuesta a la temperatura 

corporal del hospedador. La pulga puede contener un promedio de 10 cisticercoides 

con un rango de 2 a 82. (Vignau et al., 2005) 

 

2.5. Localización 

 

     Los cestodos del perro y del gato se localizan en su forma adulta en el intestino 

delgado. Se encuentran sujetos a su mucosa por medio de los órganos de fijación 

presentes en la parte anterior del cestodo o escólex (ventosas y ganchos en los 

Cyclophyllidea y botrios en los Pseudophyllidea). 

En el caso de que los perros o gatos actúen como hospedadores intermediarios (género 

Mesocestoide y algunos Pseudophyllidea), las fases pueden encontrarse en pulmones 

o hígado. (Gutiérrez et al., 2006). 

 

2.6. Epidemiologia 

     

     Según  Becerril (2014), dice que la dipilidiosis es de distribución mundial y se 

presenta sobre todo en sitios donde los animales domésticos son perros y gatos. La 

enfermedad podría presentarse de manera importante en la población de habla inglesa, 

ya que se estima que al menos 50% de la gente tiene un gato o un perro. Este problema 

parasitario podría ser más complejo en países en vías de desarrollo como los 
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latinoamericanos, ya que en esta región es común que deambulen libremente por las 

calle tanto gatos como perros. 

 

      La combinación de temperatura, humedad y tiempo de exposición regulan la 

mortalidad, por lo que la infectividad de los huevos existentes en el medio ambiente 

es heterogénea. Por ejemplo, los huevos de Dipylidium son infectantes durante un mes 

de 30 ºC, dos meses y medio 20 ºC y hasta tres meses y medio a 15 ºC.  

     Otro factor importante es la dispersión de los huevos la mayoría de los ténidos 

quedan en una radio de 180 m del punto en el cual han sido depositados aunque la 

dispersión puede ser muy superior, posiblemente al ser transportados por dípteros. 

(Cordero & Rojo, 2001). 

 

2.7. Signos y síntomas 

 

     Solamente cuando el número de tenias adultas es muy elevado se produce daño en 

el intestino; ocasionalmente ocurren convulsiones y ataques epileptiformes en 

animales con infecciones severas. En animales jóvenes pueden producir síntomas 

abdominales no específicos incluyendo diarrea o constipación, siempre que se trate de 

un parasitismo con muchas tenias. El animal puede exhibir una apariencia barrigona y 

falta de vigor. Los propietarios de las mascotas afectadas consideran desagradable la 

observación de los proglótidos de Dipylidium caninum arrastrándose en el pelaje, en 

la ropa de cama y en las heces recién emitidas. (Vignau et al., 2005) 

 

Según Gutiérrez et al., (2006), en la infección por D. caninum, que el animal se lama, 

se frote y arrastre el ano por el suelo, causándose depilaciones y en ocasiones 

dermatitis de esta zona, aunque estos síntomas también son frecuentes en los perros 

por obstrucción de glándulas anales. Las infecciones masivas en animales jóvenes 

pueden cursar con síntomas inespecíficos con mal estado general  y pueden causar 

irritación intestinal y diarrea e incluso obstrucción intestinal, que no son frecuentes. 

En las parasitaciones masivas por D. caninum se han descrito convulsiones y ataques 

epileptiformes en el gato, y enteritis hemorrágica y úlceras en el perro. 
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2.8. Diagnóstico. 

 

     Según Barriga (2003), considera que en el hombre y en los animales, el diagnóstico 

se basa en la observación microscópica de los proglótidos grávidos. Estos cestodos 

tienen como característica propia un aparato genital doble, con un poro genital a cada 

lado del proglótido. Ningún otro cestodo del humano tiene esta característica. D. 

caninum es blancuzco, con forma de semilla de melón cuando está relajado o de grano 

de arroz cocido cuando está contraído; es altamente móvil y, a menudo, se lo puede 

observar reptando sobre el pelaje de los animales infectados o sobre la piel, los pañales 

o las deposiciones de un bebé infectado. 

 

     Estas observaciones directas en las que se encuentran los proglótidos de parásitos 

adultos son la manera más eficaz de diagnóstico, ya que la identificación y detección 

de huevos mediante métodos ordinarios de laboratorio no es muy precisa. Se 

recomienda utilizar técnicas de flotación de huevos en muestra de materia fecal, ya 

que mediante ellas hay posibilidades de recuperar e identificar los paquetes o grupos 

de huevos, así como los proglótidos grávidos, que pueden ser identificados después. 

(Becerril, 2014) 

 

2.8.1. Método directo 

 

     Según Sixto (2011), considera que el examen directo es el más antiguo que se 

conoce por los datos históricos que se tienen en relación a los primeros microscopios, 

Antonio Van Leeuwenhoek en el siglo XVIII, fue de los primeros en utilizarlo, al 

encontrar y observar en sus propias heces trofozoitos de Giardia lamblia. 

 

     Este método tiene una fuerte limitante: la muestra utilizada es tan pequeña, que es 

poco representativa. Procedimiento: En un portaobjetos se colocan, por separado (en 

cada extremo), una gota de solución salina fisiológica y otra de lugol. Con uno o dos 

aplicadores de madera, se toma una muestra de 1 a 4 mg de heces y se mezcla con la 

solución salina, haciendo una suspensión homogénea. Con el mismo aplicador se 

retiran las fibras y otros fragmentos gruesos. Se coloca el cubreobjetos. Se efectúa la 

misma operación en la gota de lugol. Se observa al microscopio. (Sixtos, 2011) 
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2.8.2. Flotación Solución sacarosa 

 

     Esta solución se recomienda para el diagnóstico de helmintos y no es recomendable 

para el diagnóstico de Giardia. 

Preparación de la solución sacarosa:  

Azúcar..............................456 gr.  

Agua destilada..................355 ml  

Fenol o Formol 10%.......... 6ml 

 

Calentar mezclando continuamente hasta disolver el azúcar evitando la ebullición, 

agregar el fenol (o formol 10%) como conservador.  

Procedimiento:  

1) Mezclar 2-5 gr. de heces en 15 ml de solución sacarosa.  

2) Disolver muy bien las heces con una cucharilla o un abate lenguas. Hasta que 

quede una pasta uniforme.  

3) Pasar la mezcla por un colador en un recipiente limpio.  

4) Colocar en un tubo de ensayo con el líquido filtrado. 

5) Centrifugar a 1500 rpm durante 10 min.  

6) Colocar el tubo de ensayo en una rejilla y agregar más solución sacarosa hasta 

el borde dejando un menisco convexo. 

7) Eliminar con un palillo las burbujas u objetos flotantes.  

8) Colocar un cubreobjetos y esperar 10-20 min. 

9) Retirar cuidadosamente el cubreobjetos y colocarlo sobre u portaobjetos. 

10) Observar al microscopio para detectar los parásitos. (Sixtos, 2011) 

 

     Según Lawrence y Thomas (2007), indica que la comprobación en las heces de las 

proglótides grávidas característica con doble poro o después de la eliminación 

espontánea de una cadena de proglótides. En ocasiones, las proglótides se rompen y 

los paquetes de huevos con los seis ganchos característicos se hallan en las heces. 
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2.9. Prevención. 

 

     Según Becerril (2014), que se deberían aplicar ciertas medidas de precaución para 

no contraer dipilidiosis, por ejemplo, evitar la presencia de pulgas en los interiores o 

exteriores en donde se encuentren los animales, para lo cual se requiere una limpieza 

adecuada de estas zonas, desparasitar de inmediato a los animales infectados en caso 

de notar la presencia de proglótidos; recoger las heces de los animales después de que 

estos defecaron.  

 

     Entre las medidas de prevención se sugieren las siguientes: evitar que los niños 

jueguen con animales infestados con pulgas; tenencia responsable de mascotas; control 

periódico de mascotas con médicos veterinarios; se recomienda la desparasitación 

periódica de los animales domésticos mediante antiparasitarios a los 2, 6 y 12 meses 

de edad, y por lo menos cada seis meses para disminuir la carga parasitaria. Otras 

medidas están orientadas al control del ambiente, por ejemplo: aseo y retiro de 

deposiciones de perros de patios y lugares recreacionales; enseñar a los niños a evitar 

besar mascotas o ser lamidos por ellas. (Werner, 2013). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Ubicación geográfica. 

 

Guayaquil, es el principal puerto comercial, está ubicado dentro del golfo mismo 

nombre; siendo éste el más importante punto geográfico de la costa oeste de 

Sudaméricana. Latitud 2°16’51” S Longitud 79°54’49” O. (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2015) 

El presente trabajo de investigación se realizó en el sector de la Cdla.  Martha de 

Roldós en la Ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, República del Ecuador, Sur 

– América; sus coordenadas son: 

Latitud: - 2.147157 

Longitud: -79.921516 

El área se divide en 9 sectores que empiezan en la manzana 100 y terminan en la 

manzana 900. Cada sector se enumera de acuerdo al número de sus manzanas, es decir, 

el sector 1 corresponde a manzana 100, el sector 2 a la manzana 200 y así 

sucesivamente, se estima que hay más de 12.000 habitantes. 

El respectivo diagnóstico se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.1.2. Características en el área de estudio. 

 

El clima de la ciudad es de tipo tropical seco con una temperatura media de 25°C y 

una precipitación media anual que oscila alrededor de 5,9 mm (Instituto Oceanográfico 

de la Armada, 2015). 

El muestreo se realizó entre agosto a octubre del presente año. 
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3.2. MATERIALES 

 

3.2.1. Material de campo. 

 

3.2.1.1. Biológicos 

 Heces de perros domésticos procedentes del sector de la Cdla. Martha de 

Roldós. 

 

3.2.1.2. Físicos 

 Mandil 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Porta y cubre objetos 

 Fundas estériles para recolección de heces 

 Cámara digital 

 Termo para transportar las muestras 

 Gel refrigerante 

 Plano del sector d la Cdla. Martha de Roldós 

 Lápiz 

 Hojas de registros 

 

3.2.1.3. Químicos   

 Alcohol de 90º  

 Fenol o Formol 10% 

 

3.2.2. Materiales de laboratorio. 

3.2.2.1. Físicos 

 Solución salina 0,9% 

 Azúcar 

 Agua destilada 

 Palillos de madera 

 Papel toalla 

 Colador 
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 Vasos plásticos 

 Espátula  

 Cronómetro 

 Gradilla 

 Lápiz graso 

 Mandil 

 Esfero  

 Hojas de registros  

 

Equipos de laboratorios 

 Balanza electrónica 

 Microscopio 

 Centrífuga  

 Hornilla 

 

3.2.2.2. Materiales de oficina 

 Laptop 

 Cuaderno 

 Calculadora 

 Memoria USB 

 Esfero 

 Papel A4 

 

3.2.2.3. Recursos humanos 

 Investigadora 

 Ayudante de campo 

 Auxiliar de laboratorio 
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3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.3.1. Métodos de trabajo de campo. 

 

Durante este estudio se realizó lo siguiente: 

     Primero se concientizó a las personas por la importancia de realizar la investigación 

por su repercusión en salud animal y salud pública, a continuación con el previo 

consentimiento se procedió a obtener la muestra, para lo cual se la obtuvo de 2 formas:  

 

     1ro. Se recogió las muestras de un día para otro, previamente habiéndole explicado 

al dueño del animal el protocolo de la obtención de la muestra, con el uso de un frasco 

estéril. 

 

     2do. Aquellos dueños de mascotas que no pudieron obtener la muestra, con la 

aceptación de los mismos, se procedió a la toma de muestra por el personal técnico, 

mediante el uso de guantes estériles.  

 

      La recolección de las muestras se realizó de lunes a viernes, en un número de 8 a 

10 muestras diarias en horas de la mañana y se procedió a llenar las hojas de registros 

para la obtención de datos de cada individuo que fueron objetos de estudio.  

 

     Una vez obtenida la muestra fueron rotulados con sus respectivos números y luego 

introducidas en un termo con un material refrigerante (4 a 8°C) para su conservación 

y traslado al laboratorio clínico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad de Guayaquil. Los procedimientos empleados en el estudio de campo 

tienen el aval de Botero & Restrepo (2012).  

 

3.3.2. Análisis en laboratorio para observación de Dipylidium caninum en perros 

de la ciudadela Martha de Roldós. 

 

     Para poder identificar el Dipylidium caninum se procesaron las muestras de heces 

mediante el método directo y el método de flotación solución sacarosa. Sixtos (2011), 

para su posterior observación en el microscopio con lente de 10x y de 40x.También se 
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reforzó el análisis e interpretación de los resultados de laboratorio con los protocolos 

parasitológicos de Botero & Restrepo (2012)  

 

3.3.3. Tipo de muestra 

Como material de prueba se usó heces frescas de perros.  

 

 3.3.4. Casuística 

Se tomaron las 300 muestras de heces de perros.  

 

3.3.5. Factor de Estudio 

La prevalencia de dipilidiasis en perros en la Cdla. Martha de Roldós.  

 

3.3.6. Datos a evaluar 

 Identificación de Dipylidium canino 

 Edad  

 Sexo  

 

3.3.7. Tamaño Muestra 

 

     Para calcular la muestra, que es parte de la población escogida y de la cual se obtuvo 

la información para la investigación, se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
Z2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

e2
 

n = Tamaño de la muestra 

 z = Constante cuyo valor depende del grado de confianza o nivel de significación que 

se quiere dar a la investigación. 

 p = Probabilidad de aceptación o éxito de la investigación  

q = Probabilidad de rechazo o fracaso de la investigación  

e = error tolerable máximo esperado de los resultados 

 

e = 0.05 

α = 1.96 = Z 

p = 0.5 

q = 0.5 
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𝑛 =  
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
 

n = 384 (Ing. Lucy Vega 2011-2012) 

 

     Por lo tanto, el total de muestras a tomarse fue de 300, ya que no se muestreó toda 

la Cdla. Martha de Roldós, distribuidas de la siguiente manera: 

 Sectores B, D, E, F y G: 60 muestras para cada sector 

 

Evaluación Estadística 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra fue de 300 casos. 

 

3.4. DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En el presente trabajo de investigación se utilizó para evaluar los datos el método 

Porcentual, para determinar el porcentaje de cuantos perros domésticos son positivos 

o negativos al Dipylidium caninum, mediante la fórmula: 

 

% =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑋 100 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

     Para la presente investigación se tomaron muestras de heces de 300 perros en los 

sectores B, D, E, F, y G de la Cdla. Martha de Roldós de la ciudad de Guayaquil; cada 

muestra fue seleccionada de caninos sintomáticos como asintomáticos de parasitosis. 

 

4.1. Determinación de las características de la muestra. 

     

      De los 300 perros muestreados se observó que 158 muestras eran machos lo que  

corresponde a 52.7% y 142 muestras eran hembras correspondiente 43.7%. Las razas 

y las edades de los perros variaban mucho, para ello se hicieron categorías de edad con 

la finalidad de reportar los porcentajes de perros que caían en cada categoría y facilitar 

el estudio. 

 

     Se observó que el 30.3% de los perros tenían entre 0 y 6 meses de edad, el 24.7% 

estaban entre 7 meses y un año de edad, el 36.7% estaban entre 2 y 5 años y el 8.3% 

eran mayores a 6 años. 

 

4.2. Determinación de Dipylidium caninum en los perros muestreados en cada 

sector de la Martha de Roldós 

 

     Se evaluó la cantidad de perros que presentaron el parásito en sus heces y se observó 

que solo 9 (3%) animales presentaron la forma parasitaria de huevo, lo que demuestra 

este estudio de una prevalencia del 3% de dipilidiasis en las heces de los perros 

investigados, mientras que 291 (97%) de ellos resultaron negativos al parásito. 

 

     Al evaluar los perros positivos a la parasitosis en cada sector, se encontró que la 

mayor prevalencia estuvo en el sector E donde hubo 10% de perros infestados, seguido 

del sector F con 3.3%, y después el sector G con 1.7%. En los sectores B y D no se 

encontró ninguna muestra positiva.  (Figura 1) 
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RESULTADOS DE CADA SECTOR 

Sector N° de Muestras Positivos Porcentaje (%) Negativos Porcentaje (%) 

B 60 0 0 60 100 

D 60 0 0 60 100 

E 60 6 10 54 90 

F 60 2 3,3 58 96,7 

G 60 1 1,7 59 98,3 

Total  9  291   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Representación gráfica de la prevalencia de Dipylidium caninum en los perros 

muestreados en cada sector del Cdla. Martha de Roldós. 
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4.3. Determinación de Dipylidium caninum de acuerdo al sexo 

     

     Se evaluó la cantidad de perros que presentaron dipilidiasis y se correlacionó con 

el sexo que tenían. Los resultados obtenidos dicen que de lo perros que presentaron la 

parasitosis, 4 fueron machos y 5 fueron hembras. La cantidad de heces parasitadas no 

fue significativa para poder realizar algún estudio de correlación. (Tabla 1) 

 

Nombre Edad Sexo Raza Sector Positivo 

Pinqui 2 meses macho French E Si 

Muñeca 5 meses hembra Mestizo E Si 

Brando 2 años macho Mestizo E Si 

Tita 2 meses hembra Boxer E Si 

Micha 1 año hembra French E Si 

Nifa 3 años hembra French E Si 

Negro 1 año macho French F Si 

Peluchin 9 meses macho French F Si 

Lizy 7 meses hembra French G Si 

 

Tabla 1. Datos de los perros muestreados en los sectores de la Martha de Roldós, que 

resultaron positivos a Dipylidium caninum. 

 

4.4. Determinación de Dipylidium caninum de acuerdo a la edad 

 

     Se evaluó la cantidad de perros que presentaron Dipylidium caninum y se 

correlacionó con la edad que tenían. Los resultados obtenidos dicen que de los perros 

que presentaron dipilidiasis, 3 perros tenían entre 0 y 6 meses, 4 tenían entre 7 meses 

y un año de edad, 2 perros tenían entre 2 a 3 años.  Los perros mayores a 3 años de 

edad no presentaron la parasitosis.  

Edad Sexo Raza Sector Positivo 

2 meses macho French E Si 

5 meses hembra Mestizo E Si 

2 años macho Mestizo E Si 

2 meses hembra Boxer E Si 

1 año hembra French E Si 

3 años hembra French E Si 

1 año macho French F Si 

9 meses macho French F Si 

7 meses hembra French G Si 
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V. DISCUSIONES 

 

 

      La dipilidiosis es una enfermedad parasitaria de importancia médica y veterinaria 

producida por Dipylidium caninum. Afecta a perros, gatos y animales salvajes, como 

zorros, hienas, chacales o felinos, y de manera accidental al humano, en especial a los 

niños, por lo cual se le considera una zoonosis. (Becerril, 2014) 

 

     En el presente trabajo, se identificó que de un total de 300 caninos investigados, 9 

cánidos arrojaron resultados positivos a Dipylidium caninum, lo que permitió 

demostrar una prevalencia del 3%. Esto nos dio un resultado favorable, porque el 

porcentaje de casos positivos es bajo, esto significa que la Cdla. Martha de Roldós de 

la ciudad de Guayaquil hay pocas probalidades de contagio a través del hospedador 

intermediario y posible control por parte de los propietarios a sus mascotas. 

 

     Según (Becerril 2014), en estudios realizados para buscar helmintos intestinales en 

la necropsia de perros callejeros, mostraron una frecuencia de D. caninum en un 34% 

en animales mayores de 6 meses de edad en la ciudad de Mérida, Yucatán (México). 

En el presente trabajo de investigación el índice de prevalencia es inferior en relación 

con los resultados obtenidos por Becerril, ya que se observó que la prevalencia en 

caninos de 7 meses a un año que corresponde al 24.7%, y de 0 a 6 meses de edad que 

corresponde al 30.3%. 

 

   Según (Ordoñez 2012) La constante se mantiene en relación a los barrios anteriores, 

debido al número de muestras estudiadas el mayor porcentaje pertenece a los machos 

que al de las hembras, sin embargo estudios realizados por diferentes autores en 

poblaciones de perros callejeros mencionan que los perros machos son más 

susceptibles a la infección con D. caninum que las hembras; otros mencionan que no 

existe prevalencia en relación al sexo (Rev Latinoam Patol Clin Med Lab). En el 

presente estudio no hubo una diferencia significativa en cuanto al sexo del animal para 

la presencia de los parásitos en heces (machos 52.7%, hembras 43.7%), 

 

 



 
 

21 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 En la presente investigación se pudo determinar la prevalencia de Dipylidium 

caninum en las muestras de heces de 300 caninos domésticos de los sectores 

B, D, E, F, G de la Cdla. Martha de Roldós, de los cuales 9 fueron positivos, lo 

que permitió determinar una prevalencia del 3%. 

 Al identificar la prevalencia de caninos positivos a Dipylidium caninum se 

presentó 5 casos positivos en las hembras con relación de los machos que 

fueron 4 casos positivos. 

 La edad de mayor prevalencia esta entre 7 meses a un año de edad con 4 casos 

positivos. 

 Que de la totalidad de los perros estudiados también presentaron Ancylostoma 

caninum, lo cual es un problema grave de salud animal y pública. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Que se realicen programas de charlas a la comunidad por medio  de 

profesionales de la salud y hacer concientizar de los problemas zoonóticos que 

acarrean las parasitosis en los perros y también en los seres humanos sobre todo 

los niños que son los más vulnerables. 

 Que se debe establecer medidas de control apropiadas investigaciones en la 

ciudad de Guayaquil y en otras ciudades por su importancia en salud pública. 

 Que se programen campañas de desparasitación cada 3 meses a las mascotas, 

y tratar de educar a los propietarios de los cuidados y la responsabilidad q 

conlleva  a la tenencia de mascotas, con el fin de prevenir enfermedades y 

reducir la contaminación medioambiental.  
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VII. RESUMEN 
 

Esta investigación consistió en determinar la prevalencia de dipilidiasis en perros de 

la Cdla. Martha de Roldós de la Ciudad de Guayaquil, entre agosto a octubre del 2015 

en los sectores B, D, E, F y G, en donde se recolectaron 300 muestras de heces para 

realizar un estudio coproparasitario mediante las pruebas de diagnóstico de flotación 

sacarosa y el método directo, estos confirmaron la existencia parasitaria.  

 

Las pruebas realizadas demostraron 9 casos positivos de Dipylidium caninum con un 

porcentaje de prevalencia del 3%, mientras que en los 291 casos con el 97% de ellos 

resultaron negativos a este parásito. 

 

De acuerdo a la muestra se obtuvo que el 52.7% eran machos y el 43.7% eran hembras, 

las edades de los perros variaban mucho, el 30.3% de los perros tenían entre 0 y 6 

meses de edad, el 24.7% estaban entre 7 meses y un año de edad, el 36.7% estaban 

entre 2 y 5 años y el 8.3% eran mayores a 6 años. La mayor prevalencia estuvo en el 

sector E donde hubo 10% de perros infestados, seguido del sector F con 3.3%, y 

después el sector G con 1.7%. En los sectores B y D no se encontró ninguna muestra 

positiva. 

 

Palabras Claves: dipilidiasis, coproparasitario, prevalencia, Dipylidium caninum.  
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SUMMARY 

 

  

This research was to determine the prevalence of dipilidiasis in dogs Cdla. Martha 

Roldós City Guayaquil from August to October 2015 in sectors B, D, E, F and G, 

where 300 samples of feces for a coproparasitario study were collected by diagnostic 

tests and sucrose flotation the direct method, they confirmed the parasitic existence. 

     Tests showed 9 positive cases Dipylidium caninum a prevalence rate of 3%, 

whereas in the 291 cases with 97% of them were subjected to this parasite. 

     According to the sample was obtained that 52.7% were male and 43.7% were 

female, ages varied widely dogs, 30.3% of the dogs were between 0 and 6 months of 

age, 24.7% were between 7 months and one year of age, 36.7% were between 2 and 5 

years and 8.3% were older than 6 years. The prevalence was greater in the sector E 

where 10% were infested dogs, followed by 3.3% F sector, then the sector G with 

1.7%. In sectors B and D no positive sample was not found. 

 

Keywords: dipilidiasis, stools and prevalence, Dipylidium caninum. 
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IX. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Hoja de registro de laboratorio 
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Anexo 2. Hoja de registro de campo. 

Dipylidium caninum

positivo negativo positivo negativo

Método de flotación# de muestra Fecha Edad Sexo Raza
consistencia color

Aspecto 

Método directo
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

  

Nº muestra:        …….. 

Fecha:                …………………………………………………… 

Propietario:         …………………………………………………... 

Dirección:           ...…………………………………………………. 

Datos del animal 

Nombre:              …………………………………………………… 

Edad:                  …………………………………………………… 

Sexo:                   …………………………………………………… 

Raza:       .………………………………………………........ 

Condición corporal:           Muy bueno               Bueno             Normal 

                                                 Regular                 Malo 

Heces:                                      Normal                  Duras             Blandas   

 

Tipo de comida:              Balanceado        Comida casera          Mixta   

Ambiente donde vive:            Dentro de casa             Fuera de casa 

 

Observaciones:     ………………………………………………......... 

 

………………………………………………………………………… 
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Anexo 3.    Fig. 1. Ciclo evolutivo de Dipylidium caninum 

 

 

 

Fuente: virbac 

 

Fig. 2. Escólex D. caninum adulto teñido con carmín; paquetes de huevos en frotis 

fecales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lawrence y Thomas, 2007.  



 
 

29 
 

Fig. 3. Proglótides grávida, teñida con carmín muestra estructura del útero y los 

dos poros genitales; contiene de 8-15 huevos cada uno de los cuales encierra una 

oncosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: lawrence y Thomas, 2007. 
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Fig.4. Ubicación gráfica del área de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2015. 
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Fig. 5. Plano de la Martha de Roldós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil 
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Anexo 4. Fotos de la observación de muestras en el laboratorio  

 

 Foto 1. Método de flotación con solución sacarosa 

Pesaje de muestra 2 gr. 
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Foto 2.Filtración de la muestra 
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Foto 3. Rotulación de las muestras 
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Foto 4. Centrifugación de las muestras a 1500 rpm durante 10 minutos 
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Foto 5. Observación de la muestra con lente 10x y 40x 
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Foto 6.   Método directo 

Preparación de la muestra en una  suspensión homogénea. 
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Foto 7. Observación de la muestra con lente 10x y 40x 
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Foto 8. Huevo de Dipylidium caninum observada en lente de 40x 
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Foto 9. Huevo de Dipylidium observado  con lente 10x 
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Anexo 5.  Certificado del Laboratorio de la Facultad 
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Anexo 6.  Registro de campo. 

 

 

Positivos Negativos Positivos Negativos

1 5/8/2015 Balto 1 Mes, 2 SemanasMacho Mestizo D • •

2 5/8/2015 Ody 8 Años Macho Mestizo D • •

3 5/8/2015 Scrapi 1 Mes Macho Mestizo D • •

4 5/8/2015 Harry 3 Meses Macho Mestizo D • •

5 5/8/2015 Copy 2 Años Macho French D • •

6 5/8/2015 Lunita 4 Años Hembra French D • •

7 5/8/2015 Vicky 4 Años Hembra Schnauzer D • •

8 5/8/2015 Max 11 Años Macho French D • •

9 6/8/2015 Lala 3 Años Hembra French D • •

10 6/8/2015 Maya Año, 6 Meses Hembra Mestizo D • •

11 6/8/2015 Oyuki 6 Años Hembra French D • •

12 6/8/2015 Max 4 Años Macho Mestizo D • •

13 6/8/2015 Gofy 9 Meses Macho French D • •

14 6/8/2015 Tribil in 2 Años Macho Schnauzer D • •

15 6/8/2015 Echi 4 Años Macho French D • •

16 6/8/2015 Cloy 4 Años Hembra Schnauzer D • •

17 6/8/2015 Chiquita 2 Años Hembra Schnauzer D • •

18 7/8/2015 Ruca 3 Años Hembra Mestizo D • •

19 7/8/2015 Hachy 4 Años Macho Mestizo D • •

20 7/8/2015 Diablo 3 Años Macho French D • •

21 7/8/2015 Lizy 2 Años Hembra Cocker D • •

22 7/8/2015 Teresa 1 Año Hembra Schnauzer D • •

23 7/8/2015 Ramon 1 Año, 5 MesesMacho Teckel D • •

24 7/8/2015 Pompita 7 Meses Hembra French D • •

25 7/8/2015 Lily 2 Años Hembra French D • •

26 18/8/2015 Felina 6 Años Hembra Mestizo D • •

27 18/8/2015 Osita 8 Meses Hembra Mestizo D • •

28 18/8/2015 Peluche 1 Año Macho Mestizo D • •

29 18/8/2015 Pitufo 8 Meses Macho French D • •

30 18/8/2015 White 2 Años Macho Mestizo D • •

31 18/8/2015 Pipo 5 Años Macho Mestizo D • •

32 18/8/2015 Ody 9 Meses Macho French D • •

33 18/8/2015 Lazaro 2 Años Macho Mestizo D • •

34 19/8/2015 Nano 1 Año Macho French D • •

35 19/8/2015 Luna 3 Meses Hembra French D • •

36 19/8/2015 Iris 1 Año, 7 MesesHembra French D • •

37 19/8/2015 Pitusa 3 Años Hembra Mestizo D • •

38 19/8/2015 Lulu 5 Años Hembra Mestizo D • •

39 19/8/2015 Blacky 3 Años Macho French D • •

40 19/8/2015 Pancho 5 Años Macho French D • •

41 19/8/2015 Nena 7 Meses Hembra French D • •

42 20/8/2015 Roberta 6 Años Hembra Mestizo D • •

43 20/8/2015 Cuchy 2 Años, 4 MesesHembra French D • •

44 20/8/2015 Boni 5 Meses Hembra Mestizo D • •

45 20/8/2015 Marli 1 Año Hembra Rottweiler D • •

46 20/8/2015 Wisin 7 Años Macho Mestizo D • •

47 20/8/2015 Minuto 2 Años Macho Mestizo D • •

48 20/8/2015 Princesa 6 Meses Hembra French D • •

METDODO DE FLOTACION
Sector

METODO DIRECTO
RazaMuestra No. Fecha Mascota Edad Sexo
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103 1/9/2015 Espanqui 3 Años Macho French E • •

104 1/9/2015 Copito 2 Meses Macho French E • •

105 1/9/2015 Chiqui 8 Meses Macho French E • •

106 1/9/2015 Candy 4 Años Hembra French E • •

107 1/9/2015 Ketsia 3 Años Hembra Shih Tzu E • •

108 1/9/2015 Puka 3 Meses Hembra Schnauzer E • •

109 1/9/2015 Nikita 6 Meses Hembra Shih Tzu E • •

110 1/9/2015 Lucas 5 Años Macho Mestizo E • •

111 2/9/2015 Preciosa 3 Meses Hembra Mestizo E • •

112 2/9/2015 Luna 2 Meses Hembra French E • •

113 2/9/2015 Micha 1 Año Hembra French E • •

114 2/9/2015 Rock 2 Años, 4 MesesMacho Mestizo E • •

115 2/9/2015 Copito 6 Años Macho Mestizo E • •

116 2/9/2015 Sarita 2 Años Hembra Teckel E • •

117 2/9/2015 Rufo 1 Año, 8 MesesMacho Mestizo E • •

118 2/9/2015 Nifa 3 Años Hembra French E • •

119 2/9/2015 Cami 7 Meses Hembra Mestizo E • •

120 2/9/2015 Romeo 1 Mes, 7 Dias Macho Schnauzer E • •

121 3/9/2015 Max 2 Años, 7 MesesMacho Chihuahua F • •

122 3/9/2015 Tita 6 Años Hembra Chihuahua F • •

123 3/9/2015 Muñeca 6 Meses Hembra French F • •

124 3/9/2015 Roco 1 Año Macho Labrador F • •

125 3/9/2015 Lunita 3 Años Hembra French F • •

126 3/9/2015 Gimso 1 Mes Macho Mestizo F • •

127 3/9/2015 Feliz 7 Años Macho Mestizo F • •

128 3/9/2015 Chiqui 28 Dias Hembra French F • •

129 3/9/2015 Coki 6 Meses Macho Cocker F • •

130 3/9/2015 Shelsi 1 Año Hembra Pitbull F • •

131 4/9/2015 Peluche 9 Meses Macho Schnauzer F • •

132 4/9/2015 Manolo 2 Años Macho Mestizo F • •

133 4/9/2015 Yaqui 2 Meses Hembra Shih Tzu F • •

134 4/9/2015 Kuki 3 Años Hembra Mestizo F • •

135 4/9/2015 Principe 4 Meses Macho Cocker F • •

136 4/9/2015 Raiman 2 Años, 3 MesesMacho Mestizo F • •

137 4/9/2015 Suka 7 Meses Hembra Mestizo F • •

138 4/9/2015 Candy 3 Años Hembra Shih Tzu F • •

139 4/9/2015 Gordo 5 Años Macho French F • •

140 4/9/2015 Dulce 2 Años Hembra Mestizo F • •

141 7/9/2015 Choco 7 Meses Macho French F • •

142 7/9/2015 Pelusa 4 Meses Hembra French F • •

143 7/9/2015 Toto 3 Meses Macho Mestizo F • •

144 7/9/2015 Negro 1 Año Macho French F • •

145 7/9/2015 Chiripa 3 Años Hembra French F • •

146 7/9/2015 Nube 5 Meses Hembra Boxer F • •

147 7/9/2015 Escrapi 2 Meses Macho Shih Tzu F • •

148 7/9/2015 Niurka 8 Meses Hembra Cocker F • •

149 7/9/2015 Chester 2 Meses Macho Schnauzer F • •

150 7/9/2015 Peluchin 2 Años, 4 MesesMacho French F • •
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151 8/9/2015 Pill ina 4 Meses Hembra French F • •

152 8/9/2015 Princesa 1 Año, 8 MesesHembra Mestizo F • •

153 8/9/2015 Jachi 2 Años, 7 MesesMacho Labrador F • •

154 8/9/2015 Peluchin 9 Meses Macho French F •

155 8/9/2015 Bobi 1 Mes Macho Pitbull F • •

156 8/9/2015 Lulu 1 Año, 9 MesesHembra Mestizo F • •

157 8/9/2015 Chafi 5 Meses Macho French F • •

158 8/9/2015 Kiara 1 Año Hembra Mestizo F • •

159 8/9/2015 Guay 8 Meses Macho Golden F • •

160 8/9/2015 Amaya 3 Meses Hembra Mestizo F • •

161 9/9/2015 Lula 2 Años Hembra Mestizo F • •

162 9/9/2015 Escrapi 1 Año Macho French F • •

163 9/9/2015 Atita 5 Meses Hembra French F • •

164 9/9/2015 Chuspi 1 Mes Macho Teckel F • •

165 9/9/2015 Lanita 1 Año Hembra Basset hound F • •

166 9/9/2015 Muchacho 1 Año Macho Basset hound F • •

167 9/9/2015 Brandon 4 Años Macho Rottweiler F • •

168 9/9/2015 Mindi 2 Años Hembra French F • •

169 9/9/2015 Chocolate 8 Meses Macho French F • •

170 9/9/2015 Lucho 3 Años Macho Mestizo F • •

171 10/9/2015 Fineas Correa 1 Mes, 12 DiasMacho Teckel F • •

172 10/9/2015 Cuca Pierina 1 Mes, 12 DiasHembra Teckel F • •

173 10/9/2015 Lulu 4 Meses Hembra Boxer F • •

174 10/9/2015 Pulgosa 2 Años Hembra French F • •

175 10/9/2015 Tito 6 Años Macho Mestizo F • •

176 10/9/2015 Robertico 6 Meses Macho Pitbull F • •

177 10/9/2015 Ambar 2 Años Hembra Pitbull F • •

178 10/9/2015 Pepe 4 Meses Macho Schnauzer F • •

179 10/9/2015 Oscar 7 Años Macho Labrador F • •

180 10/9/2015 Kuki 2 Años Hembra Schnauzer F • •

181 11/9/2015 Max 3 Años Macho Rottweiler G • •

182 11/9/2015 Duquesa 6 Meses Hembra French G • •

183 11/9/2015 Stich 3 Años Macho French G • •

184 11/9/2015 Ringo 5 Años Macho Mestizo G • •

185 11/9/2015 Muchacho 9 Años Macho Boxer G • •

186 11/9/2015 Blanca 4 Años Hembra French G • •

187 11/9/2015 Negra 2 Años Hembra French G • •

188 11/9/2015 Escoti 4 Meses Macho Mestizo G • •

189 11/9/2015 Manchas 9 Años Hembra Dálmata G • •

190 11/9/2015 Nicolas 4 Años Macho French G • •

191 14/9/2015 Bruno 4 Años Macho Mestizo G • •

192 14/9/2015 Negro 3 Meses Macho Mestizo G • •

193 14/9/2015 Tomas 2 Años Macho Mestizo G • •

194 14/9/2015 Peluche 2 Meses Macho French G • •

195 14/9/2015 Monina 2 Años Hembra Dálmata G • •

196 14/9/2015 Maity 4 Meses Hembra Golden G • •

197 14/9/2015 Oso 8 Años Macho French G • •

198 14/9/2015 Lizy 7 Meses Hembra French G • •

199 14/9/2015 Pinky 3 Años Macho Mestizo G • •

200 14/9/2015 Trapito 11 Meses Macho Shih Tzu G • •
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251 29/9/2015 Manuel 1 Mes Macho Pekinés B • •

252 29/9/2015 Sebastian 3 Meses Macho Cocker B • •

253 29/9/2015 Tita 5 Años Hembra Mestizo B • •

254 29/9/2015 Blacky 3 Meses Macho Pug B • •

255 29/9/2015 Candela 2 Años Hembra French B • •

256 29/9/2015 Bombon 7 Meses Hembra Rottweiler B • •

257 29/9/2015 Lory 1 Mes, 12 DiasHembra French B • •

258 29/9/2015 Anastacia 4 Meses Hembra Shih Tzu B • •

259 29/9/2015 Colorada 6 Años Hembra Cocker B • •

260 29/9/2015 Tilingo 1 Año Macho Mestizo B • •

261 30/9/2015 Candi 2 Años Hembra French B • •

262 30/9/2015 Mirta 1 Mes Hembra French B • •

263 30/9/2015 Pablo 8 Meses Macho Boxer B • •

264 30/9/2015 Manchas 9 Meses Hembra Dálmata B • •

265 30/9/2015 Brat 3 Años Macho Shih Tzu B • •

266 30/9/2015 Dino 4 Meses Macho French B • •

267 30/9/2015 Tinkerbell 2 Meses, 15 DiasHembra Yorkshire terrier B • •

268 30/9/2015 Burbuja 3 Años Hembra Mestizo B • •

269 30/9/2015 Derrepente 8 Años Macho Mestizo B • •

270 30/9/2015 Balto 2 Meses Macho French B • •

271 1/10/2015 Bufa 11 Años Hembra Mestizo B • •

272 1/10/2015 Niña 5 Años Hembra Mestizo B • •

273 1/10/2015 Bobi 2 Años, 3 MesesMacho Pekinés B • •

274 1/10/2015 Wishky 7 Años Macho Labrador B • •

275 1/10/2015 Magu 27 Dias Macho Mestizo B • •

276 1/10/2015 Chispita 3 Meses Hembra French B • •

277 1/10/2015 Alondra 2 Años Hembra Pug B • •

278 1/10/2015 Tomas 1 Año Macho Cocker B • •

279 1/10/2015 Sandy 7 Años Hembra Shih Tzu B • •

280 1/10/2015 Conchita 2 Meses Hembra Mestizo B • •

281 2/10/2015 Serafin 5 Años Macho Boxer B • •

282 2/10/2015 Chester 2 Años Macho Schnauzer B • •

283 2/10/2015 Edu 4 Años Macho French B • •

284 2/10/2015 Ramon 3 Meses Macho French B • •

285 2/10/2015 Chiripa 1 Mes, 10 DiasHembra Mestizo B • •

286 2/10/2015 Any 1 Mes, 10 DiasHembra Mestizo B • •

287 2/10/2015 Estrell ita 1 Mes, 10 DiasHembra Mestizo B • •

288 2/10/2015 Flopy 7 Meses Macho Golden B • •

289 2/10/2015 Aurora 3 Años Hembra French B • •

290 2/10/2015 Gringo 4 Años Macho Labrador B • •

291 5/10/2015 Rosa 1 Año Hembra Schnauzer B • •

292 5/10/2015 Fiona 3 Meses Hembra Pitbull B • •

293 5/10/2015 Pinky 9 Meses Macho Mestizo B • •

294 5/10/2015 Sultan 2 Años Macho French B • •

295 5/10/2015 Tito 4 Meses Macho Mestizo B • •

296 5/10/2015 Kira 2 Años Hembra Shih Tzu B • •

297 5/10/2015 Federico 6 Meses Macho Chihuahua B • •

298 5/10/2015 Vieja 7 Años Hembra Shih Tzu B • •

299 5/10/2015 George 2 Años Macho Mestizo B • •

300 5/10/2015 Dino 2 Meses Macho French B • •

Total 10 292 7 292


