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INTRODUCCIÓN 

Los hongos son agentes infecciosos de mucha importancia en el medio ya que ocasionan 

diferentes enfermedades, entre ellas la otitis en caninos, usualmente estas infecciones son 

difíciles de tratar, ya que requieren de medicamentos específicos, como los antifúngicos, 

porque los antibióticos no actúan sobre ellos.  

 

Existen 3 tipos fundamentales de la clasificación de las micosis, las superficiales, las 

profundas y las sistémicas, dichas clasificaciones están basadas en los signos clínicos y en 

el agente causal microbiológico es decir el hongo causante. La severidad de la infección 

micótica depende sobre todo de la vía de contagio así como del estado inmunológico del 

paciente. La anatomía del conducto auditivo de los canes facilita el problema de las 

micosis debido a la humedad y estrechez (Bornand, 1992; Machado, 2003) 

 

La otitis externa se define como la inflamación del epitelio de revestimiento del conducto 

auditivo externo, el cual está formado por un conducto cartilaginoso revestido de epitelio 

que se extiende desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, presenta desde el 

exterior una porción vertical más larga y dirigida en sentido ventral para posteriormente 

cambiar de dirección convirtiéndose en una porción horizontal. 

 

Entre los factores que pueden iniciar este proceso se encuentran, parásitos, cuerpos 

extraños, traumatismos, procesos  alérgicos, afecciones autoinmunes, bacterias, levaduras y 

los hongos de algunos géneros como: Malassezia, Aspergillus, Trichophyton  y 

Microsporum. La otitis por hongos comienza como una micosis superficial porque inicia 

en el oído externo y algunas veces se transforma en un proceso crónico que alcanza 

porciones inferiores del oído (García y Blanco, 2000). 

 

Este estudio está dirigido a la identificación microscópica de los hongos más frecuentes 

que pueden producir Otitis, así mismo es importante conocer cuáles son los hongos más 

frecuentes en una zona seleccionada de Guayaquil, que presta todas las condiciones para 

que se manifieste la presencia de la enfermedad, por este motivo es importante realizar esta 

investigación.  
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La investigación que daremos a conocer ha sido desarrollada e investigada  para demostrar  

las enfermedades que se producen por los hongos en los canes en el canal auditivo, 

localizados en la ciudadela Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.1. PROBLEMA 

Presencia de hongos  que afectan  a los oídos de los canes  de la ciudadela Urdesa Central 

de la ciudad de Guayaquil.  

1.2 CAMPO DE ACCIÓN 

 

El estudio de campo se realizó en canes  domésticos de la ciudadela Urdesa Central de la 

ciudad de Guayaquil, y el análisis de laboratorio se ejecutó en el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de 

Guayaquil, ubicado en el Km 27 Guayaquil-Daule. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Detectar las Otitis producidas por hongos en canes de la ciudadela Urdesa Central, de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los agentes etiológicos micóticos más frecuentes que producen otitis en los 

canes de la ciudadela Urdesa Central. 

 

 Determinar el porcentaje de otitis causadas por hongos de acuerdo a sexo, raza, y 

edad. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

HI. Existe un alto porcentaje de otitis producida por hongos en caninos de  la ciudadela 

Urdesa Central de Guayaquil. 

 

HO. Existe un nulo o bajo porcentaje de otitis producida por hongos en caninos de la 

ciudadela  Urdesa Central  de Guayaquil. 

1.6. VARIABLE 

 

Independiente: Canes con otitis en la ciudadela Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil. 

 

Dependiente: Presencia de hongos en los canes con otitis  en la ciudadela Urdesa central 

de la ciudad de Guayaquil 

 

Indicador: cultivo fúngico 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANATOMÍA DEL OÍDO DEL CAN 

 

El oído es un órgano que está constituido por tres partes: 

 1.-El oído externo está formado por el pabellón auricular  (orejas) y el conducto auditivo 

externo se encuentra limitado por la membrana timpánica (tímpano) 

2.- oído medio está constituido por la membrana timpánica y una cadena de huesecillos       

( yunquer , martillo y estribo )  

3.-oido interno está constituido por un conjunto de canales membranosos y óseos 

responsables del  sentido del equilibrio  
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Figura. 1http://www.ehowenespanol.com/anatomia-del-oido-canino-hechos_70470/ 

 

2.2.  EL OÍDO 
 

El oído se denomina de una forma apropiada órgano vestíbulo-coclear, ya que no 

solamente permite la audición del animal (cóclea o laberinto acústico), sino que le 

proporciona también un sentido del equilibrio (órgano vestibular). Ambas funciones tienen 

lugar en el oído interno  

 

El canal auditivo canino es un ambiente vulnerable a cualquier cambio, por lo que 

alteraciones anatómicas o fisiológicas favorecen la proliferación de microorganismos, tales 

como bacterias, hongos, levaduras y parásitos (  Sotomayor , 2005;Urroz 2014) 

 

http://www.ehowenespanol.com/anatomia-del-oido-canino-hechos_70470/
http://www.tuamigoelperro.es/wp-content/gallery/varios/oido-de-un-perro.jpg
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El oído del can  es el segundo de los sentidos más desarrollados son capaces de oír 

frecuencias que el oído humano ni siquiera puede escuchar, el oído del can  es muy 

selectivo ellos pueden dormir escuchando ruidos, pero se despierta tan pronto escuche 

algo, el alcance auditivo del can  es de 10,000 a 50,000 hz, puede registrar 35,000 

vibraciones por segundo. 

 

Los canes tienen 17 músculos para mover sus orejas, el sentido de oído es muy agudo lo 

que le permite percibir sonidos muy débiles que son totalmente inaudibles para las 

personas. 

El pabellón de las orejas de los canes se puede mover según sus necesidades para poder 

captar y localizar con mayor precisión el sonido captado. 

La transmisión de las ondas sonoras comienza en el oído externo cuya extensión va desde 

la exterior hasta la membrana del tímpano, se encarga de recoger y conducir los sonidos 

hasta el tímpano, protege la frágil estructura del oído medio y contribuye a la localización 

espacial. 

 

2.2.1  El oído externo  

El  oído externo está constituido por pabellón auditivo (oreja) focaliza el sonido a modo de 

antena es móvil, y en la base del pabellón se encuentran tres cartílagos, el auricular en 

forma de concha, concentra los sonidos, el escutiforme en forma de escudo  este mueve 

algunos músculos de la oreja, y el anular en forma de tubo. 

 

El conducto auditivo externo que corresponde con la continuación del cartílago anular 

hasta el oído medio. ( Urroz , 2014; Chwarze y Schroder; 1971 ) 

Todos los canes en su canal auditivo presentan microorganismos que viven ahí 

normalmente, pero al aumentar la humedad en las orejas y con la  temperatura corporal, se 

acelera el crecimiento de dichos microorganismos, promoviendo una sobrepoblación que 

sin duda provoca malestar. 
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2.2.2. Oído medio 

 

Se separa del oído externo  por la membrana timpánica, se encarga de la transmisión de las 

ondas desde la membrana timpánica hasta el oído interno. 

El oído medio se sitúa en una cavidad del hueso temporal denominada caja del tímpano 

que se comunica con el oído externo a través del tímpano y con el oído interno a través 

desde la membrana oval y redonda. Esta cavidad timpánica se encuentra comunicada con 

la faringe por el tubo auditivo con el oído extremo por la membrana timpánica y con el 

oído interno por dos aberturas las ventanas vestibular y coclear, además del  tímpano  el 

oído medio incluye  la famosa cadena de huesecillos ; martillo , yunque y estribo  

Los tímpanos están entre el oído externo y el oído medio cuando escuchan un sonido la 

membrana del tímpano  vibra y transmite l información  hasta el cerebro. 

 

2.2.2.1.  Las funciones del oído medio 

 

Transforma el sonido en ondas mecánicas, la cadena de huesecillos está unida a la 

membrana timpánica, la membrana se mantienen tensa gracias a unos ligamentos cuando 

vibran con las ondas sonoras. 

Existen dos huesecillos en el oído medio, el tensor del tímpano y el musculo del estribo, 

actúan como freno para impedir la transmisión de sonidos cuya elevada intensidad podría 

dañar el tímpano. 

 

2.2.1.3.   Oído interno 

En su interior se encuentra el laberinto membranoso, complejo de sistemas de tubos y 

canales llenos de endolinfa que constituyen el aparato vestibular responsable del sentido 

del equilibrio, encontramos la cóclea o caracol, es la porción interior del oído interno, está 

constituida por un tubo en forma de caracol.  . ( Urroz , 2014; Chwarze y Schroder; 1971) 
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2.2.1. 4.  La Forma de las Orejas 

 

La oreja ha sido la parte del cuerpo más modificada por medio de la cría selectiva. En su 

estado natural, la forma de la oreja debería ser idéntica a la del antepasado directo del 

perro: el Lobo. Las orejas de un Lobo, rectas y extremadamente móviles para permitirle 

detectar cualquier sonido del entorno, cuentan con 17 músculos cada una y pueden 

moverse de forma independiente. 

 

Actualmente, hay tantas formas de orejas como de razas caninas, algunos canes, como el 

Pastor Alemán, conservan las orejas pequeñas y erectas del Lobo, lo que les otorga ese 

aspecto tan vivo y alerta. Otras razas como el Basset Hound y el Cocker Spaniel, poseen 

grandes orejas que cuelgan pesadamente sobre las mejillas, probablemente no disfrutan de 

un oído tan fino como los que las tienen erectas. 

 

La cría selectiva, una vez más, trajo consigo problemas de salud, lo normal es que en el 

conducto auditivo externo de un perro no crezca el pelo. No obstante, las alteraciones 

genéticas provocadas en la piel de la oreja han provocado que algunas razas críen pelo en 

el interior de dicho conducto, siendo necesario eliminarlo por medio de la 

depilación. (Macy y Seim, 1985 ) 

 

 

                               Psicolmascot. Por: Erik Farina (Etólogo Canino) 2013 

                               Cadena-Madrid, Pamela tesis degrado 2015 
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2.3. REINO  FUNGI 
 

En  Biología la expresión Fungí (etimología latina significa “hongos”) designa a un reino 

que incluye a los órganos celulares heterótrofos que poseen paredes celulares engrosadas 

mediante quitina y células con especialidad funcional. 

También son llamados hongos, la especialidad de la Biología de la Medicina y de la 

Botánica que se ocupa de los hongos se llama Micología (Gómez, P. 2007). 

 

Los hongos son organismos eucariotas (células nucleadas) que realizan una digestión 

externa de sus alimentos, secretando enzimas y absorben luego de las moléculas disueltas 

resultantes de la digestión, es decir que se alimentan (como las plantas) absorbiendo 

sustancias disueltas, pero a diferencia de aquellos nutrientes que son orgánicos, en cambio  

los hongos son descomponedores primarios de sustancias muertas de plantas y animales. 

 

2.3.1.  Generalidades de los hongos 

 

Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares, los unicelulares están formados por 

células asiladas redondeadas u ovaladas, denominadas levaduras, los organismos 

pluricelulares están constituidas por células alargadas que crecen por extensiones de sus 

extremos, posteriormente se tabican de un modo más o menos completo, formando largos 

filamentos denominados  hifas que son frecuencias se ramifican hasta formar un conjunto 

entrelazado de hifas que se denominan micelio. 

 

La mayoría de los hongos se reproducen tanto en forma asexual como sexual: 

Reproducción asexual ocurre por la fragmentación de las hifas, (cada segmento se 

transforma en un nuevo individuo)  o la producción de conidios o esporas  

Posteriormente estas hifas especializadas  (esporangios-foros) elevan los esporangios por 

encima del micelio y, así, las esporas son transportadas con facilidad por las corrientes del 

aire. 

La reproducción sexual de muchos hongos pasa por tres etapas: plasmogamia (contacto de 

protoplasma), cariogamia (fusión de núcleos) y meiosis. ( Cabañes, 2001, Gómez 2007 ; 

Manzano 2011)  
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2.3.2.  Generalidades de los hongos 

 

ESPECIE                                               FORMAS CONIDIAS 

FUMIGATUS Ovales 

FLAVUS Piriformes o Globosas 

NIGER Globosas 

TERREUS Globosas o Elípticas 

NIDULANS Redondas o Achatadas 

ORYZAE Tamaño variable 

TAMARII Piriformes o Globosas 

USTUS Globosas 

CLAVATUS Elípticas 

CANDIDUS Globosas o Elípticas 

SYDOWI Elípticas 

VERSICOLOR Globosas 

FLAVIPES Redondas 

ITACONICUS Piriformes 

GLAUCUS Elípticas 

OCHRACEUS Globosas o Elípticas 

SULPHUREUS Globosas 

Libro: las Micosis o Fungosis en Medicina y Veterinaria. José  Estrade Camúñez (1970)  

Cadena-Madrid, Pamela Tesis de grado 2015  

  

2.6. MALASSEZIA SP, COMO AGENTE CAUSAL  DE LA OTITIS EN LOS 

CANES 

La otitis externa aguda eritematosa ceruminosa es la inflamación del pabellón auricular y 

el conducto auditivo externo, se caracteriza por presentar manchas rojas, aumento de las 

exudaciones y grados variables de dolor y picazón. Suele aparecer en la franja de 

edad entre los 3 y 7 años. 
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La Malassezia ha sido reconocida como comensal de la piel humana y animal, pero su 

implicancia en procesos patológicos, que incluyen desde afecciones cutáneas hasta 

infecciones sistémicas. 

La otitis externa por Malassezia spp, es a menudo estacional.  

No hay ninguna indicación que la otitis externa por Malassezia sea contagiosa. 

 

La acción de estas levaduras sobre las superficies cutáneas de los animales es poco 

conocida, pero la acción de algunos mecanismos enzimáticos puede hacer que se vuelva 

patógena. 

 

De la misma manera que otras levaduras, la actividad fosfolipasa y proteinasa de la 

Malassezia spp., puede ser considerada un potencial determinante de virulencia y 

probablemente juegue un activo rol en la invasión de los tejidos del hospedador.  

 

La exposición a la fosfolipasa y proteinasa producida por los microorganismos induce a la 

formación de poros en las membranas de las células epiteliales de los mamíferos, afectando 

las funciones celulares y favoreciendo la invasión del tejido. 

Las fosfolipasas podrían ser consideradas uno de los tantos factores involucrados en la 

compleja interacción entre las levaduras y el hospedador, llevando al desarrollo de las 

lesiones cutáneas.  

 

Las proteínas además se desempeñan como mediadores químicos causantes del prurito. 

 

Puede afectar a una de estas partes o incluso a todas, a un solo oído o a ambos. No 

obstante, la más común en los perros es la otitis externa, la cual hace referencia a la 

inflamación del epitelio de revestimiento del conducto auditivo. A modo de apunte, el 

epitelio auditivo es el encargado de reproducir las ondas sonoras. 

 

El rascado de las orejas con las patas o contra objetos como la alfombra, el mal olor del 

oído, color enrojecido, el cerumen y las sacudidas de cabeza son los principales síntomas 

de una otitis. Las otitis caninas suelen tener una causa primaria, uno o dos causas 

perpetuanes, y un número variado de factores predispone 
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Estas sacudidas de la cabeza producen que las orejas se golpeen fuertemente contra la 

cabeza del perro o contra muebles o paredes de la casa; provocando la rotura de  pequeños 

vasos sanguíneos que derraman la sangre entre la piel y el cartílago de la oreja, haciendo 

que ésta se inflame, aumente de tamaño, se pone más gorda, caliente y con un color rojizo 

en su cara interna. El perro gira  la cabeza hacia el lado de la oreja enferma y camina en 

ésta postura constantemente. 

 

“La Malassezia es reconocida como habitante normal de la piel humana y de los animales, 

la cual su importancia por sus procesos patológicos, que incluyen desde una  serie de 

afecciones cutáneas hasta infecciones sistemáticas. La taxonomía y la nomenclatura de 

Malassezia fue confusa y caótica hasta fines de la década de  los años 90. 

En el año de 1874 el Malassez informo sobre células brotantes de varias formas en el 

estrato corneo de pacientes con diversas enfermedades de la piel. 

 

Baillon en 1889 creó el género de Malassezia en honor a Malassez, en 1904 Sabouraud 

enfatizo sobre la presencia de dos  morfologías en las preparaciones de materiales de 

lesiones de la piel y oídos”.   

Malassezia pachydermatis la única especie no lipofilica es primariamente Zoofilica, 

coloniza animales de sangre caliente y es raramente encontrada en piel humana, las 

especies lipofilicas tienen una amplia distribución en áreas de la piel con abundantes 

glándulas sebáceas, la mayor densidad se encuentra en la piel, oídos, pecho, espalda cara, y 

cuero cabelludo. Se presentan en animales jóvenes, y decrece con la edad debido a la 

reducción de lípidos en la piel. (Fernández  y  Col 2006; Machado  y  Col , 2003 ) 

 

2.7.   FACTORES  PRE DISPONENTES 

 

Son los factores que provocan que el animal sea más susceptible a padecer de otitis, pero 

ningún caso, son causas directas de la inflamación. 

La otitis externa en mucho más frecuente en animales que presentan conductos auditivos 

largos y estrechos, y en los que contienen gran cantidad de pelos. 

El incremento de la humedad en el conducto auditivo externo, en la mayor parte de los 

casos por entrada de agua al conducto después de baños, facilita la aparición de otitis. 
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El arrancado incorrecto de los pelos del conducto y la limpieza del mismo mediante la 

introducción de bastoncillos que empujan las secreciones hacia el interior, pueden provocar 

la irritación suficiente para predisponer al padecimiento de otitis. 

Los otros desencadenantes, pueden ser cuerpos extraños, traumatismo, procesos alérgicos, 

trastornos de la queratizacion, afecciones autoinmune, los factores perpetuanes son 

aquellos que mantienen o agravan el proceso inflamatorio entre esos tenemos la bacterias 

las más frecuentes son Staphylococcus sp, y la Pseudomonas aeruginosa,  también son 

comunes las levaduras, principalmente la Malassezia pachydermatisy,  hongos de los 

géneros Aspergillus, Trichophyton y Microsporum. 

Aunque la otitis externa es más frecuente en zonas con climas cálidos, no se ha demostrado 

una predisposición estacional. 

 

 Humedad en el conducto auditivo. 

 Temperatura ambiental elevada. 

 Irritación y atrogénica por soluciones. 

 Obstrucción del conducto auditivo (neoplasia, pólipos) 

 Enfermedades sistémicas. 

 oídos sucios 

 oídos peludos 

 orejas grandes y caídas  

 predisposición de ciertas razas 

 baños excesivos 

 alergias a los alimentos  

 trastornos de queratinización 

 inquietud del animal 

 alopecias eritematosas 

 presencia de escamas 

 híper pigmentación 

 secreción de cerumen 

 heridas 

 neoplasias 

 ectoparasitosis 
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 otohematomas 

 afecciones autoinmunes  

 reacciones adversas a fármacos  

                             ( Catucuamba,  2014 Cheng Gappa y Maddux, 1983 y Col 1998 ) 

 

2.8.  CANES PREDISPUESTOS 

 Bassethound 

 Beagle 

 CockerSpaniel 

 El Afgano 

 Caniche  

 Retriever, 

 Sharpei,  

 Pastor Alemán 

 Maltes  

 Husky  Siberiano 

 Pekinés 

(  Craig , 2000;Pulido y Col 2010 ) 

 

2.9.  LAS LESIONES MÁS FRECUENTES DE OTITIS 

Las otitis pueden afectar el conducto auditivo externo y  la otitis externa)  el oído medio     

(otitis media) oído interno (otitis interna). También se pueden dividir por la causa o por el 

agente causal. Las que se encuentran mayormente en perros son las otitis externas  

 

2.9. 1.  Otis externa  

 

La otitis externa se presenta con una  inflamación del epitelio de revestimiento del 

conducto auditivo externo. La anatomía del oído facilita la acumulación de humedad 

debido a que es como un tubo que no recibe ni el sol ni aire, además de que, en el caso de 

que entre un cuerpo extraño como basura o espigas, es difícil que salgan por su propia 

cuenta.  ( Broglia, 2011, Catucuamba 2014; Cheng Gappa y Maddux ; 1983 ) 
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La otitis externa puede afectar el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el 

tímpano. El pabellón auricular y el conducto auditivo que juntos constituyen el oído 

externo están recubiertos de piel, por esta razón, las otitis externa pueden ser consideradas 

como problemas dermatológicas.  

 

 

 

 

                    Patología clínica de una otitis canina. (Catuccuamba,2014 ) 

2.9. 2.  ETIOPATOGENIA DE LAS OTITIS  

 

Es una patología con etiología multifactorial originada por factores desencadenantes y 

mantenida por factores perpetuanes. A su vez, se han descrito todo un conjunto de factores 

predisponentes que proporcionan las condiciones necesarias para la proliferación 

microbiana. 

En numerosas ocasiones la otitis externa aparece como un síntoma más de un proceso 

dermatológico (alérgico, seborreico, etc.). 

 

2.9. 3.  Factores primarios que producen otitis  

 

Son cuerpos extraños (espigas o pelos que se introducen en el oído interno) que actúan 

produciendo la lesión; tan frecuentes como éstos son los parásitos, de la familia de los 

ácaros, las alteraciones que sufren las glándulas sebáceas del conducto auditivo externo (el 

exceso de grasa favorece la irritación y con ello la aparición de infecciones). En canes se 

citan como más frecuentes las alergias, los Procesos alérgicos,  la mitad o más de los canes  

atópicos o con reacciones adversas a los alimentos llegan a presentar otitis, usualmente 

bilateral, pudiendo en ocasiones ser el signo principal o único de la alergia. 
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 Trastornos de la queratinización. Los perros que presentan trastornos seborreicos 

suelen presentar una otitis externa ceruminosa. Esto incluye ciertas 

endocrinopatías, como el hipotiroidismo, donde los trastornos seborreicos asientan 

principalmente en las orejas con la aparición de otitis ceruminosas. 

 

 Afecciones autoinmunes. Los lupus eritematosos, los pénfigos y la celulitis juvenil 

pueden provocar otitis por extensión de la afectación del pabellón auricular. 

 Reacciones adversas a fármacos. A veces se pueden observar otitis en casos de 

dermatitis por contacto, por sensibilización a componentes de los preparados óticos. 

 

 Traumatismos producidos por el propio animal, por un rascado excesivo o por 

peleas. 

 Neoplasias. Las neoplasias cursan como otitis crónicas que no responden al 

tratamiento. En perros las más frecuentes son las de glándulas sebáceas, 

histiocitomas y mastocitomas, mientras en gatos adultos son el carcinoma de 

células escamosas y en jóvenes los pólipos de origen inflamatorio. 

 Ectoparásitos (otodectes cynotis y otros). 

 Hipersensibilidades (atopía, alergia alimentaria y otras). 

 Alteraciones queratinización (hipotiroidismo, seborrea idiopática). 

 Enfermedades auto-inmunitarias (LES, pénfigos). 

 Infecciones víricas (moquillo). 

 Idiopáticas 

 

2.9.3.  Factores Secundarios que  producen otitis 

Secundarios a consecuencia de las causas primarias y capaces de continuar la respuesta 

inflamatoria aunque la causa primaria haya desaparecido. Infecciones bacterianas 

(Staphylococcus Proteus, Streptocccus Pseudomonas). 

 Infecciones fúngicas (Malasezzia, Candida). 

 Hipertrofia del epitelio. 

 Otitis media. 

 Hipersensibilidad a fármacos tópicos. 

 Atrogénicos (errores de tratamiento) 
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(  García y Blanco 2000 ; Pulido y Col 2010, Massy y Seym, 1985; 

Sardomychelakis y Col ; 2007 ) 

 

 

2.9.4.  Factores agravantes de la enfermedad  

 

Son los que agravan la otitis externa impidiendo su resolución. En los casos crónicos suele 

haber más de un factor, de manera que su identificación es necesaria para el correcto 

reconocimiento de la otitis externa. 

Bacterias, tanto gran-positivas como gran-negativas, se perpetúan en el conducto auditivo 

externo complicando e impidiendo la curación. 

Las más frecuentes, en perros, son Staphylococcus, seudintermedius (36-70%) 

y Pseudomonas aeruginosa (3-18%) y, en menor medida, por debajo del 10% cada 

una, Streptococcus spp,Proteus sppy E. coli En otro artículo, se ha cuantificado la 

presencia de cocos en un 38% de los casos caninos y en un 22% los bacilos. (Pulido y 

Cool., 2010) 

 

Levaduras, principalmente Malassezia pachydermatis, la cual está estrechamente 

relacionada con otitis ceruminosas secundarias a procesos alérgicos, y en casos de 

tratamientos inadecuados con soluciones antibióticas. Se ha cuantificado su participación 

en alrededor del 70% de los casos caninos Con menor frecuencia se aíslan otros 

microorganismos como Candida, Aspergillus, Trichophyton yMicrosporum. 

Las complicaciones derivadas de la cronicidad  también pueden ser factores perpetuanes de 

un cuadro de otitis. Algunas de estas alteraciones, como la hiperplasia, híperqueratosis y 

estenosis del conducto, calcificaciones del cartílago, etc., pueden perpetuar una otitis aun 

cuando se haya identificado y tratado la causa primaria y se haya identificado y tratado los 

agentes infecciosos que están complicando el cuadro. 

 

Provocan que el animal sea más susceptible a padecer de otitis pero, en ningún, caso, son 

causa directa de la inflamación.  ( Broglia, 20011, Fernadez y Col 2006 )} 
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2.9.5.   Síntomas.  

 

En un primer momento el conducto auditivo externo aparece eritematoso y tumefacto, 

seguido de un engrosamiento epitelial con híperqueratosis, congestión y edema, 

incrementándose la actividad en las glándulas sebáceas y apócrinas, con la aparición de 

una mayor cantidad de cerumen. 

En las otitis crónicas los cambios hiperplásicos pueden originar un engrosamiento y 

endurecimiento del conducto auditivo externo de tal magnitud que se produce el cierre 

total o parcial del mismo; la estenosis del canal se observa en un tercio de los casos. 

 

 Cabeza inclinada  

 Frecuentes sacudidas, 

 Dolor en la zona, 

 Prurito moderado a severo, 

 Mal olor 

 Inflamación,  

 Malhumor, incluso agresividad,  

 Exudación y piodermas de superficie en la región cercana. 

 

En un primer momento el conducto auditivo externo aparece eritematoso y tumefacto, 

seguido de un engrosamiento epitelial con híperqueratosis, congestión y edema, 

incrementándose la actividad en las glándulas sebáceas y apócrinas, con la aparición de 

una mayor cantidad de cerumen. 

En las otitis crónicas los cambios hiperplásicos pueden originar un engrosamiento y 

endurecimiento del conducto auditivo externo de tal magnitud que se produce el cierre 

total o parcial del mismo; la estenosis del canal se observa en un tercio de los casos. 

 

 Cabeza inclinada  

 Frecuentes sacudidas, 

 Dolor en la zona, 

 Prurito moderado a severo, 

 Mal olor 
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 Inflamación,  

 Malhumor, incluso agresividad,  

 Exudación y piodermas de superficie en la región cercana. 

 

Las infecciones bacterianas presentan un exudado de color blanquecino-amarillento. 

En presencia de Malassezia pachydermatis son de aspecto grasoso y color chocolate-

pardo. 

La otitis por Otodectes cynotis cursa con una secreción con aspecto marrón-negruzco y 

seco, recordando los posos del café. 

La hipersecreción ceruminosa es de color amarillento, seca y con olor a rancio. 

La presencia de úlceras intensas del epitelio de revestimiento y olor putrefacto, 

principalmente en oídos en los que se han instaurado tratamientos con antibióticos de 

forma prolongada, debe hacer sospechar de Pseudomonas aeruginosa. 

 

2.9.6. Tratamiento 

 

El tratamiento de una otitis externa incluye varios aspectos. El primero consiste en 

la limpieza del canal auricular en la primera consulta, que es fundamental ya que facilita la 

eliminación de detritus, exudados, pequeños cuerpos extraños, etc. 

La eliminación de los  exudados mejora la terapia, ya que permite que los fármacos tópicos 

no sean inactivados, y facilita el contacto de los principios activos con la mucosa, además 

de disminuir la presencia de sustancias que favorecen la inflamación y modificar el 

ambiente que favorece el crecimiento de los gérmenes. A su vez, tras la limpieza es posible 

mejorar la inspección de la mucosa ótica. 

 

Existen distintos métodos para realizar la limpieza del canal, siendo el más común el uso 

de una jeringa grande a la que se acopla un catéter blando, la cual permite introducir la 

solución de lavado y extraer el detritus. También es útil el uso de sistemas comercializados 

de lavado de oídos, como el Auriflush TM. En el caso de existir restos pegados a la 

mucosa, éstos se eliminan mediante el uso de pinzas de cocodrilo o curetas. 
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La solución de lavado recomendada en esta primera consulta es la solución salina 

fisiológica. Si ésta no es capaz de limpiar el oído, se pueden usar soluciones limpiadoras 

comerciales, previa comprobación de la integridad de la membrana timpánica. 

 

Posteriormente se indica al propietario el tratamiento a instaurar en casa, que suele 

consistir en (1) la limpieza del oído con un “limpiador”, para eliminar los exudados y 

facilitar el acceso de los principios activos, que se realiza por la mañana; y (2) la 

instilación de un “otológico”, dos veces al día, la de la mañana media hora después de 

aplicar el limpiador. Con el paso de los días, al disminuir la suciedad de los oídos, se alarga 

la frecuencia de uso de los limpiadores (dos veces por semana o una vez semanal). 

 

La composición del limpiador o solución de lavado varía según el tipo de exudado, germen 

presente y estado de la membrana timpánica. La limpieza en casa requiere aplicar la 

solución de lavado, usualmente comercial, masajear el oído durante medio minuto y secar 

todo lo posible el canal auricular. 

Si la membrana timpánica está rota o se desconoce su estado es preferible usar solución 

salina fisiológica o ácido acético al 2% (vinagre y agua a partes iguales). 

Y antisépticos (clorhexidina al 0,05-0,2%, povidona yodada al 0,2-0,5%) o limpiadores 

secantes (ácido salicílico, ácido bórico, alcohol isopropílico) si el exudado es purulento. 

La composición del otológico también depende de las características del exudado y los 

gérmenes perpetuantes. 

 

Si el proceso es seco, escamoso y costroso es preferible un otológico oleoso, mientras que 

en otitis húmedas se prefieren los preparados acuosos. 

La presencia de corticoides en el otológico reduce el dolor, el edema y la producción de 

exudados, permitiendo la llegada de otros principios activos y facilitando la ventilación y 

el drenaje del conducto auditivo externo. 

Si hay bacterias se incluyen antibióticos. Empíricamente se usan gentamicína, neomicína, y 

la combinación neomicína-polimixína B, debiendo tener en cuenta que el pus inactiva estos 

antibióticos. 
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De acuerdo con los estudios de sensibilidad y teniendo en cuenta los otológicos usualmente 

disponibles en el mercado, en presencia de estafilococos una buena elección es la 

gentamicína o el enrofloxacíno; si hay cocos en cadenas, probablemente estreptococos, el 

enrofloxacino.En caso de infección por Pseudomonasaeruginosa es de elección la 

polimixína B, disponiendo alternativamente de otológicos con marbofloxacíno y, en la 

farmacopea humana, con ciprofloxacíno. En los últimos años se ha postulado la eficacia de 

la combinación de un limpiador a base de EDTA y de tópicos con fluoroquinolonas en el 

tratamiento de las otitis caninas por Pseudomonas, bien usando primero el limpiador y 

aplicando después el otológico, o usándolos mezclados. 

En presencia de Hongos  se incluyen antifúngicos, a ser posible miconazol. 

En ocasiones se recomienda el uso de terapias sistémicas: 

Se recomiendan antibióticos en otitis muy proliferativas, intensas o que alcanzan al oído 

medio, manteniendo la terapia una semana tras la curación. Se deben escoger en base a los 

resultados del antibiograma, recomendándose empíricamente hasta entonces cefalosporínas 

de primera generación o fluoroquinolonas.  

 

En otitis por Otodectes cynotis se recomienda una terapia vía sistémica ya que puede haber 

ácaros en la superficie corporal, los cuales no serían afectados por tratamientos locales; 

además deben tratarse también el resto de animales que convivan juntos. 

La administración sistémica de corticoides se usa solo en procesos con intenso edema o 

con marcada estenosis del canal auricular. 

Se puede usar, vía oral, un corticoide de acción corta, como la prednisona o prednisolona, a 

dosis antiinflamatoria (1 mg/kg y día en perros y el doble en gatos) durante una semana, 

pasando a días alternos durante otra semana. 

En el caso de infección por Malassezia pachydermatis, además del tratamiento tópico es 

posible el tratamiento sistémico con imidazoles. 

 

En pacientes predispuestos a otitis recurrentes se recomienda, tras la curación del último 

proceso inflamatorio, el uso de un limpiador adecuado con una frecuencia entre 2-4 veces 

al mes, lo cual disminuye el número de recaídas. 
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Los procedimientos quirúrgicos solo se aplican en los tumores y en los procesos muy 

proliferativos con estenosis del canal auricular, en este último caso para favorecer el 

drenaje, la ventilación y la llegada de fármacos tópicos.  

 

2.9.7.  Diagnostico e identificación de patógenos en otitis  

 

En general el tratamiento debe eliminar la causa primaria, controlar las infecciones 

bacterianas y fúngicas oportunistas y mantener limpio y seco el conducto auditivo con 

diversas modalidades de tratamiento según la gravedad del cuadro; de sustancias 

limpiadoras y ceruminolíticas, a corticoesteroides tópicos hasta la necesidad de limpiar el 

conducto bajo anestesia general en casos graves. Tratamiento específico contra la causa 

primaria: - Extracción del cuerpo extraño. 

 

 Insecticidas tópicos incluidos gotas óticas o ivermectina (200-400 mcg/kg SC), 

repetir a los 15 días en otitis otodéctica en el perro y el gato. 

 Corticoesteroides tópicos y sistémicos en otitis externa alérgica. 

 Corticoesteroides sistémicos a dosis inmunosupresoras en otitis asociadas a 

enfermedades autoinmunitarias. 

 Corticoesteroides, antibióticos y antifúngicos tópicos combinados con gotas 

ceruminolíticas, limpiadoras y astringentes en otitis seborreica o asociada a 

enfermedades endocrinas.  

( Abroglia 2011, Evans 1978 ; Maning 1983, Morris,2004, y Murfhy 2001) 

 

2.9.8.  Diagnostico de otitis  

 

En general, el diagnóstico de una otitis externa es sencillo, realizándose en base a la 

historia y al examen físico. Los pasos a seguir son: 

Exploración externa del oído y del pabellón auricular, que permite detectar la presencia de 

eritema, lesiones (úlceras, costras, etc.), exudados, lesiones secundarias al rascado y a las 

sacudidas de la cabeza, obstrucción parcial o completa del conducto auditivo externo, etc. 
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Es fundamental realizar una otoscopia de ambos oídos, comenzando por el supuestamente 

sano en el caso de sospechar una afección unilateral, debiéndose emplear un cono limpio 

en cada oído. 

Mediante la otoscopia se detectan y extraen cuerpos extraños, se observan las lesiones 

existentes en la mucosa y el tipo de exudado presente, se define el grado de estenosis del 

canal auricular y se intenta ver el estado de la membrana timpánica, si bien esto no es 

posible en muchas otitis. 

 

En ocasiones se requiere la sedación del animal a fin de conseguir una buena exploración 

con el otoscopio, siendo incluso a veces necesario anestesiar al paciente si hay dolor 

intenso. 

Con frecuencia hay que realizar un lavado del canal auricular al inicio de la otoscopia para 

facilitar la inspección de la mucosa y de la membrana timpánica. En dicho caso se obtendrá 

una muestra del exudado (paso siguiente) antes de realizar el lavado. 

 

Cuando la inflamación es intensa o existe una estenosis importante del canal que dificulte 

la otoscopia, puede ser necesario instaurar una terapia sistémica durante 5-7 días, 

posponiéndose la otoscopia. 

En el caso de existir un exudado es imprescindible recoger una muestra para realizar 

un estudio citológico. 

 

La observación en fresco permite la detección de ácaros, mientras que se debe realizar una 

tinción convencional para observar las células (inflamatorias, epiteliales, neoplásicas) y 

microorganismos (cocos, bacilos, levaduras) presentes. 

 

La presencia de numerosas bacterias con ausencia de células inflamatorias solo indica la 

existencia de crecimiento bacteriano, pero no infección activa. Los cocos normalmente son 

estafilococos, mientras que los bacilos suelen ser Pseudomonas aeruginosa o Proteus spp, 

y las levaduras Malassezia pachydermatis. 
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Como es frecuente encontrar esta levadura en oídos sanos, se requiere un número mínimo 

de 5 a 10 levaduras por campo microscópico de inmersión para considerar que existe una 

infección o sobre crecimiento. 

Se indica la recogida de una muestra para aislamiento microbiano, y realización de un 

antibiograma, solo cuando existe un proceso inflamatorio intenso o complicado con otitis 

media, se ha observado la presencia de bacilos en la citología, y se pretende realizar una 

antibioterapia sistémica. 

 

2.9.9.  Prevención  

 

1. Concienzuda higiene, eliminar periódicamente el exceso de cerumen y mantener el 

oído lo más seco posible. Evita utilizar hisopos en la limpieza de los oídos. 

2. No introduzcas ninguna clase de objeto en el oído de tu perro. 

3. Cada que bañes a tu mascota, protege los oídos con torundas de algodón, para que no 

entre agua al canal auditivo. 

 

4. Si ves que tu perro se rasca las orejas muy seguidas, le huelen mal o tiene secreción, 

llévalo de inmediato a revisión con tu médico veterinario. 

 

 

5. Si tu mascota llega a tener lastimado el tímpano, algunas soluciones limpiadoras y 

medicamentos, si no son las adecuadas, pueden causar más daño que bien, por ello, 

siempre consulta a tu veterinario. 

 

 

6. Si tu perro es predisponerte a otitis por raza, deberás tener muchos más cuidados para 

evitarle y evitarte pasar malos ratos. 

 

 

7. La limpieza de los oídos en perros debe realizarse por los propietarios sólo por la parte 

externa de la oreja con un paño húmedo. 
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8. En perros con problemas de oídos recurrentes a veces el hacer un cambio de alimento 

puede resolver el problema, pregunta a un especialista. 

 

 

9. En perros con gran cantidad de secreción, se deben hacer cultivos periódicos para saber 

que agentes están implicados. 

 

 

10. Nunca dejes de atender un problema de oídos, ya que puede tener consecuencias 

irreversibles. 

 

( Sotomayor 2005 Cole y Col; 1988 García y Blanco 2000 y Grono 1980 ) 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LOCALIZACIÓN 

 

El presente trabajo de la investigación se realizó en el consultorio ITA ubicado en el sector 

de Urdesa central de la ciudad de Guayaquil; en cuanto a la detección de los hongos en el 

laboratorio se llevó a cabo en el laboratorio de microbiología, ubicado en la Granja 

Experimental “El Rosario” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Guayaquil, que se encuentra situada en el Km 27 de la vía a Daule, 

perteneciente a la Provincia del Guayas ambos sitios se encuentran a una temperatura 

promedio de 25⁰C aproximadamente, con una latitud de  -2º 10' S  y una longitud de 79º 54' O  

y una precipitación promedio anual de 1.176 mm. 

3.2.  MATERIALES 

3.2.1.  De campo 

 

 Tubos de ensayo. 

 Hisopos estériles. 

 Tablero de registro. 

 Mandil. 

 Cámara fotográfica. 

 Guantes. 

 Mascarilla. 

 Caja térmica. 

 Marcador.  

3.2.2.  Materiales de laboratorio 

 

 Mandil 

 Mascarillas  

 Guantes  
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 Agua  

 Agitador  

 Paleta   

 Papel de empaque 

 Vaso de precipitación  

 Plástico de embalaje  

 Mecheros  

 Alcohol antiséptico  

 Asa de platino  

 Porta objetos 

 Cajas Petri 

 Tubos de ensayos. 

 Alcohol cetona 

 Papel aluminio 

 Piola 

 Gasa 

 Papel de empaque 

 Cinta Scott. 

 Gradilla. 

 Fósforos. 

 Laquepaper 

 Marcador 

 Plástico adhesivo 

 Papel de aluminio. 

 Papel filtro. 

3.2.3.  Equipos de laboratorio 

 

 Microscopio binocular.  

 Balanza  

 Olla de presión 
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3.2.4.  Reactivos utilizados en laboratorio 

 

 Agar saboraud con dextrosa 

 Giemsa. 

 Azul de lactofenol. 

 Tetraciclina de 500 mg. 

3.2.5.  Materiales de oficina 

 

 Computadora. 

 Impresora 

 Papel A4 

 Libreta 

 Cuaderno. 

 Lápices  

 Bolígrafos.  

3.2.6.   Personal 

 

 Tesista 

 Biólogo. Antonio Freire Lascano. 

 Ayudante de Laboratorio 

 

3.2.7. Materiales de limpieza 

 

 Jabón 

 Desinfectante 

 Fundas de basura  

 Detergente 

 Toalla 
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  3.2.8.  Muestra  

 

 150 caninos procedentes de la ciudadela Urdesa Central, de la parroquia Tarqui                                              

(Guayaquil). 

3.2.9.  Duración del ensayo. 

El trabajo de campo y de laboratorio se realizó entre el 01 de Diciembre del 2014 al 15 de 

Marzo del 2015. 

3.3. MÉTODOS 

 

Para la identificación de los hongos causantes de otitis canina en la ciudadela Urdesa 

Central, parroquia Tarqui. 

3.3.1.  Muestra Canina 

 

Para este trabajo de titulación se requirió de caninos con y sin manifestaciones clínicas de   

canes con otitis, para lo cual se estudió una muestra de 150 caninos procedentes de la 

Parroquia Tarqui de la ciudadela Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil. 

3.3.2.  Historia Clínica 

 

A través de encuesta se procedió a la recolección de datos de los caninos por medio de 

información que fue proporcionada por sus propietarios y que contenían información 

como, nombre, fecha  de obtención de muestra, raza, edad, sexo, presentación de casos de 

enfermedad  y localización.   

3.3.3.  Toma de Muestra 

 

El autor utilizó, hisopos estériles y tubos de ensayos para obtener la muestra, luego de 

extraída la muestra se procedió a colocarla dentro del tubo de ensayo y se procedió a sellar, 

para posteriormente llevarlas al laboratorio en un periodo no más de 24 horas  
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3.3.4.  Cultivo de Muestras Obtenidas 

 

A. Para cultivar los hongos, se utilizó el Agar Dextrosa Sabouraud con antibiótico 

(tetraciclina).  

B. El medio preparado se colocó en las respectivas cajas Petri. 

C. Se sembró una cantidad suficiente de las muestras recolectadas de hisopos con 

cerumen, haciendo toques sobre la superficie del medio de cultivo en tres puntos 

focales de las cajas Petri. 

D. Se incubo al ambiente durante 7 días. 

E. Luego se realizó el seguimiento de observación a la siembra para comprobar el 

crecimiento de las colonias de hongos, durante los días consecutivos. 

 

Después de ese tiempo se realizó repiques de las colonias en cuyas cajas presentaron 

crecimiento para posteriormente hacer la respectiva identificación.   

Al repique de estas colonias aisladas se procedió a hacer un seguimiento para la 

descripción  del color, textura, aspecto, identificación  del crecimiento de la “colonia”, 

luego se comparó taxonómicamente para la identificación morfológica del hongo. 

A los cultivos iníciales que no demostraban la presencia de hongos se los dejó por un 

tiempo de 3 semanas, sino presentaban crecimiento alguno se consideró negativo. 

En los casos de crecimiento de los hongos en las cajas Petri, se procedió a tomar una 

colonia con el asa de platino para llevarla a una lámina portaobjeto y al mismo que se le 

agregó una gota de azul de lacto fenol,  posteriormente se colocó la lámina cubre objeto y 

se selló con esmalte transparente y con la ayuda del microscopio se observó con un 

aumento de 10 y 40X. 

Para la identificación de los microorganismos se utilizó la tabla de referencia de los hongos 

encontrados en los oídos de los canes. 
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3.3.5.  Evaluación del número de caninos infectados con hongos 

 

En este trabajo se utilizó el Método Porcentual para determinar el porcentaje de caninos 

que resultaron positivos  y negativos a las infecciones producidas por  hongos. 

Formula:                  # De casos positivos 

                % =                                                               x 100 

Total de animales muestreado 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En este estudio se determinó lo siguiente 

 

4.1.  Identificación de otitis producida por hongos en canes de la ciudadela Urdesa 

Central , de la ciudad de Guayaquil. 

 

De 150 perros domésticos estudiados, 103 resultaron positivos para algún tipo de hongo 

oportunista; 47 muestras resultaron negativos.  

La prevalencia de otitis por hongos fue del 68,6% en canes  

Tabla   #1. Determinación porcentual de  infecciones fúngicas en perros con otitis  

 

 

 

 

 

                Cadena-Madrid, Pamela. Tesis de grado, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Casos 
muestreados 

Casos positivos a 
infecciones fúngicas  

oportunista 
% 

Casos 
negativos 

% 

150 103 68,6% 47 31.4% 
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Grafico  #1. Distribución porcentual de casos positivos y negativos de e infecciones 

fúngica en caninos en la ciudadela Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil. 

Cadena-Madrid, Pamela. Tesis de grado, 2015 

4.2.  Hongos, identificados en los oídos de canes 

 

En la presente investigación se identificó los siguientes hongos: 

 Aspergillus flavus ( hongo oportunista) 

 Aspergillus fumigatus( hongo oportunista) 

 Aspergillus terreus.( hongo oportunista) 

 Aspergillus niger ( hongo oportunista ) 

 Aspergillus shulphureus( hongo oportunista ) 

 Mucor 
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Dentro de los géneros y especie de hongos encontrados se observó  lo 

siguiente: 

 

De los 103 casos que resultaron positivos a infección fúngicas, 30 

pertenecieron a A. flavus (29%) 

 

24 correspondieron a A. niger (23%) 

 

10 pertenecieron a A. fumigatus (10%) 

 

14 muestras se determinaron como A. terreus (14%) 

 

20 casos se identificaron como A. sulphureus (19%) 

 

Y 5 se establecieron como Mucor (5%) 

 

Tabla #3. Casos positivos por género y especie fúngica encontrada. 

 

Casos 
positivos 

Hongos oportunistas 
  

A. 
flavus 

% 
A. 

niger 
% 

A. 
fumigatus 

% 
A. 

terreus 
% 

A. 
sulphureus 

% 

 
 

Mucor 

 
 

% 

103 
 

30 29% 24 23% 10 10% 14 14% 20 19% 
5 5% 

 

Cadena-Madrid, Pamela. Tesis de grado, 2015 
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Grafico  #2. Determinación porcentual de casos positivos a infección 

fúngica según el  agente etiológico  

Cadena-Madrid, Pamela, Tesis de grado 2015 

 

4.3.  DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE PROBLEMAS 

AUDITIVOS CAUSADOS POR HONGOS DE ACUERDO A 

SEXO 

Respecto a los sexos estudiados, se observó  fue de  43,7%; fueron 

hembras  y  el 56,3% fueron machos. 

Tabla  # 4. Determinación porcentual correspondiente a sexo de los 

caninos positivos a fúngicos oportunistas 

sexo # total  de 
casos 

muestreados 

# de casos 
positivos a 

micosis 
oportunistas 

# de casos 
negativo a 
infecciones 
Micoticas 

 % de casos 
positivos a 
micosis 
oportunista 

Hembras 65 45 27 43.7% 

Machos 85 58 20 56.3% 

total 150 103 47 100% 

Cadena-Madrid, Pamela .Tesis de grado 201 
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Grafico  # 3 Distribución  porcentual correspondientes al 

sexo de los caninos positivos a otitis producidos por fúngicos 

oportunistas  

Cadena-Madrid, Pamela .Tesis de grado 2015 

 

4.3.2 Determinación del porcentaje de problemas auditivos causados 

por hongos de acuerdo a la raza  

Las razas estudiadas fueron: Cocker, beagle, bassethound, golden, 

labrador, bulldog, sharpei, frenchpoodle, chowchow, samoyedo, mestizo y 

sanbernardo. 

En el cuadro  4, se muestran los casos positivos a micosis oportunistas, por 

porcentaje y  por raza. 
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Tabla  # 5. Determinaciones porcentuales correspondientes a la raza 

de caninos positivas a otitis producidas a fúngicos oportunistas. 

 

razas 
# de casos 

muestreados 

# de casos 
positivos a 

micosis 
oportunistas 

# de casos 
negativo a 
infecciones 

fúngica 

% de  casos 
positivos a 

micosis 
oportunista 

cocker 10 8 2 7,8 

beagle 9 7 2 6,8 

bassethound 15 11 4 10,7 

golden 22 12 10 11,6 

labrador 19 7 12 6,8 

bulldog 8 8 0 7,8 

sharpei 12 12 0 11,6 

frenchpoodle 18 10 8 9,7 

chowchow 10 10 0 9,7 

samoyedo 5 4 1 3,9 

mestizo 15 10 5 9,7 

san bernardo 7 4 3 3,9 

 

total 150 103 47 100% 

 

Cadena-Madrid, Pamela. Tesis de grado 2015 
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Grafico # 4. Distribución porcentual correspondiente a la raza de 

caninos positiva a otitis producida por hongos oportunista 

Cadena-Madrid, Pamela .Tesis de grado 2015 

 

4.3.3  Determinación  del porcentaje  de problemas auditivos causados 

por hongos de acuerdo a la edad 

 

Las edades de los canes  estudiados fueron desde los 3 meses  a mayores 

de 3 años. Se presentaron 6 casos de edades entre 3 a 6 meses  

correspondiente al 5.8%  se presentaron 10 casos de edades entre  6 a 12 

meses ( 9.7 % ) las edades entre 1 a 3 años se mostraron en 74 casos ( 

71.8% ) y en caninos mayores de 3 años se  presentaron 13 casos , 

correspondiente al  ( 12.6 % )  
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Tabla # 6. Determinaciones porcentuales correspondientes a la edad  

de los  caninos positivos a otitis producidas a fúngicos oportunista 

Edad 
# total de casos 

muestreados 

# de casos 
positivos a micosis 

oportunistas 

# de casos 
negativos a 
infecciones 
Micoticas 

% de casos 
positivos a 

micosis 
oportunistas 

3-6 meses 9 6 3 5.8 % 

6-12 meses 15 10 5 9.7 % 

1-3 años 86 74 12 7.8 % 

>3 años 40 13 27 12.6 % 

 

 

 

 

Grafico  # 5. Determinación porcentual correspondientes a la edad  de  

los caninos positivos a otitis producidas  por  fúngicos  oportunistas. 

Cadena-Madrid, Pamela .Tesis de grado 2015 
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V. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en la ciudadela Urdesa Central de la ciudad 

de Guayaquil, en la que, las familias de esta población generalmente 

poseen un promedio de 1 a 2 canes, lamentablemente no muchos tienen 

una buena atención, por lo cual son susceptibles al contagio y transmisión 

de diversas patologías. 

 

En este estudio se encontró la presencia de otitis externa en 103 casos, de 

un total de 150 casos, correspondiente a una prevalencia del 68,9% que es 

muy alta, con relación a encontradas en otros países de clima tropical y 

subtropical, (Bornand,1992) en las que se encontró una prevalencia de 

hongos oportunistas como Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, 

Aspergillus terreus, Aspergillus niger oportunista, Aspergillus 

shulphureus y Mucor spp. 

Los hongos encontrados más frecuentes  que colonizan los oídos de los   

canes que viven en climas cuya humedad es permanente son los ya 

identificados  comento (Bornand,1992).  

Según el estudio realizado por  García y Blanco en el 2000, entre las 

diversas patologías que afectan a la especie canina, las inflamaciones del 

conducto auditivo externo, conocidas como otitis externa, representan uno 

de los problemas más frecuentes de encontrar en la práctica diaria, con una 

incidencia sobre el 20% en el perro. 

 

Según  Grono  (1980.) “Los casos crónicos o tratados inadecuadamente, a 

menudo conducen a una otitis media, la cual se presenta en la mitad de los 

pacientes con otitis externa crónica”. 

 

Así mismo, Carmen Lorente Méndez, ( 2003) describe a las otitis 

Micoticas como un campo de batalla para el veterinario ya que son muy 
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frecuentes de lo que se puede pensar. Cerca del 50% de los animales que 

acuden al veterinario por un problema dermatológico presentan en el 

momento de la consulta una otitis asociada.  

 

 Craig en el  2000 afirmo que “Se debe tener en cuenta la raza, 

conformación de orejas (caídas o largas) y otros factores raciales que 

predisponen a la otitis”  En el caso de las razas Poodle y los Bichones 

reportan mayor tendencia por la hipertricosis auricular .  Pulido  en el 2010 

observo que los pacientes con oreja pendulosa tuvieron una mayor 

predisposición a la presentación de patologías óticas con un 74.7% 

(n=124), estas razas fueron: French Poodle con 19.9% (n=33), Labrador 

Retriever con un 16.9% (n= 28) y Golden Retriever con 12.7% (n=21) en 

comparación con la razas de oreja erecta; sin embargo, el análisis 

estadístico no evidenció diferencias significativas entre el tipo de oreja y la 

presentación de otitis (p=0.23).  lo que predispone a la presentación de 

afecciones en el oído esto concuerda con nuestra investigación ya que las 

razas que presentaron un mayor porcentaje a casos positivos de otitis 

micoticas fueron las razas   bassethound, golden, sharpei, frenchpoodle, 

chowchow, , las cuales presentan estas características anatómicas . así 

mismo , el pastor alemán tiene tendencia a la seborrea y el sharpei  

presenta un canal auditivo estenosado y numerosos pliegues cutáneos que 

predisponen a las otitis micoticas  

 

La Otitis micótica se considera una enfermedad de etiología multifactorial, 

que afecta a los caninos representando entre el 20 al 50% de la práctica 

veterinaria diaria, asociada a infecciones causadas por bacterias y 

levaduras, que muchas veces no responden a los tratamientos con 

antibióticos (Cole y Col,, 1998; Taibo, 2003) 

 

El oído de los perros es un órgano de interés clínico en condiciones 

normales, tiene buenas defensas contra ciertos microorganismos, pero si el 

entorno del oído cambia, debido a alguna anormalidad en el paciente 
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(estrés, cuadros de hipersensibilidad, cuerpos extraños, etc.) los hongos 

pueden multiplicarse y romper esta defensa (Bornand, 1992; Machado y  

Col , 2003; Taibo, 2003 ). 

 

Además, Fernández y Col, en el 2006, en la Universidad de Zulia 

(Venezuela), se determinaron microorganismos patógenos y no patógenos 

en el oído externo; presentándose con mayor frecuencia la otitis micóticas 

entre un 5 al 20%. En las otitis presentadas durante este estudio la 

frecuencia presentada fue del 5 al 29%. 

 

Los hongos más frecuentes fueron A. flavus, A. nigar, A. sulphureosy A. 

terrus; lo cual concuerda con lo reportado por Craig (2000) quien encontró 

que los hongos que se presentaron con mayor frecuencia en las otitis 

micóticas fueron A. terreus, A. Flavus. A, Sulphureus, A. Fumigatus,    

A. Niger y Mucor spp. 

 

Por otro lado, los resultados descritos por otros autores, la prevalencia de 

otitis fúngica en zonas tropicales puede llegar hasta 30 al 40% lo cual  

acentúa la necesidad individualizada del clínico a una buena evaluación de 

los cuadros asociados a otitis fúngicas, ya sea en países tropicales como el 

Ecuador u otros países ( Cole., 1985; ,Catacuamba 2014 ; Carlotti, 1991; 

Craig, 2000 :Maning , 1983) 

 

En la presente investigación se emplearon los métodos de: medio de 

cultivo en Agar Dextrosa Sabouraud, tinción de Gram y tinción con azul 

de lacto fenol, al igual que los otros autores anteriormente citados  

 

Los caninos con edades entre 1-3 años, fueron los casos más altos, se 

presentaron en 103 casos (68,6%), estos tenían enfermedades fúngicas 

debido a las condiciones en que se encontraban. Sin embargo en otros 

estudios se observo una mayor predisposición de otitis  en caninos de 3-6 

años ( Catucuamba, 2014; Pulido y Col 2010 ) en estos  casos se dieron en 



43 
 

sharpie, golden, bassethound, beagle, frenchpood, cocker, 

bulldog,chowchow, labrador, samoyedo, san Bernardo y mestizos 

respectivamente, por lo tanto este trabajo, representa un gran aporte y 

desafío, desde el punto de vista clínico, microbiológico y epidemiológico.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

1. Se detectó las Otitis producidas por hongos en canes de la 

ciudadela Urdesa Central, de la ciudad de Guayaquil, la misma que 

tuvo una prevalencia del 68,6%. 

 

2. Se Identificó los agentes etiológicos micóticos más frecuentes que 

producen otitis, los cuales fueron: A. terreus, A. Flavus. A, 

Sulphureus, A. Fumigatus, A. Niger  y Mucorspp. 

 

3. Se determinaron el porcentaje de problemas auditivos causados por 

hongos de acuerdo a sexo, raza, y edad. Con respecto al sexo, se 

estudiaron 45 caninos hembras y 55 machos; la mayor presencia de 

casos se dieron en perros domésticos de 1 a 3 años, con  casos 

(72%)y los caninos con una mayor susceptibilidad a las 

enfermedades fúngicas fueron: sharpie, golden, bassethound, 

beagle, frenchpood, cocker, bulldog, chowchow, labrador, 

samoyedo, san Bernardo y mestizos. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar el control de las infecciones caninas evitando en lo posible  

el contacto entre animales que presenten la patología. 

2. Se debe tener estricta higiene al manejar animales enfermos con 

esta patología. 

3. Los animales enfermos deben ser aislados  y tratados, evitando así 

que sean portadores asintomáticos. 

4. Los restos de pelos de las orejas deben ser  retirados y quemados, 

así mismo los utensilios de peluquería deben tener una asepsia 

especial para evitar el contagio. 

5. Los tratamientos deberán ser sistémico y asintomático y 

prolongado con un monitoreo regular para evitar mayores 

consecuencias. 

6. Llevar una buena higiene, principalmente eliminando 

periódicamente el exceso de cerumen y mantener el oído lo más 

seco posible. 

7. No introducir ninguna clase de objeto en el oído del perro. 

8. Durante el baño que realiza a tu mascota, proteger los oídos con 

torundas de algodón, para que no entre agua al canal auditivo. 

9. La limpieza de los oídos en perros debe realizarse por los 

propietarios sólo por la parte externa de la oreja con un paño 

húmedo. 
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VIII.  RESUMEN 

 

En la ciudadela de Urdesa de la ciudad de  Guayaquil, se realizó un estudio 

para determinarla prevalencia de infección de micosis causante de otitis en 

canes. Esto provoca inflamación, mal olor, picazón del oído. El tipo de 

estudio fue descriptivo, transversal, en las que las muestras fueron 

recolectadas con hisopos estériles y se colocaron en tubos de ensayo 

identificados. 

 

Las muestras se sembraron en Agar dextrosa Saburoud a una temperatura 

de 37 ° C durante 24 horas y después se procedió a realizar un seguimiento 

del crecimiento de hongos durante 7 días, en casos de crecimiento 

micótico, posteriormente se realizó un frotis, con el fin de evidenciar el 

hongo a través de los métodos de tinción y microscopía óptica.  

 

Los hongos identificados fueron comparados con claves taxonómicas para 

su determinación. De 150 perros domésticos estudiados, 103resultaron 

positivos para las infecciones por hongos (69,6%) y 47 fueron negativos 

(31%) los hongos oportunistas encontrados fueron A. flavus, A. niger, A. 

fumigatus, A. terreus, A. sulphureus, Mucurspp.  

 

Los caninos estudiados fueron machos y hembras, con edades entre 3 

meses a mayores de 3 años, así mismo los perros domésticos que 

presentaron otitis fúngica fueron: sharpie, golden, bassethound, beagle, 

frenchpood, cocker, bulldog, chowchow, labrador, samoyedo, san 

Bernardo y mestizos. 
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VI. SUMMARY 

Urdesa in the citadel of the city of Guayaquil, a study was conducted to 

determine this prevalence of infection causing fungal otitis in dogs. This 

provocan inflamación, odor, itching of the ear. The type of study was 

descriptive, transversal, where the samples were collected with sterile 

swabs and placed in test tubes identified. 

  

Samples were plated on Dextrose Agar Saburoud at a temperature of 37 ° 

C for 24 hours and then proceeded to track the growth of fungi for 7 days, 

in cases of fungal growth, a smear was made later, in order to demonstrate 

the fungus through staining methods and optical microscopy. 

 

The identified fungi were compared with taxonomic keys for 

determination. 150 domestic dogs studied 103resultaron positive for fungal 

infections (68,6%) and  were negative (43%) were found loshongos 

opportunistic: A. flavus, A. niger, A. fumigatus, A. terreus, A. sulphureus, 

Mucurspp. 

 

Canines studied were male and female, aged 3 months to over 3 years, also 

domestic dogs that were presented fungal otitis: sharpie, golden, 

bassethound, beagle, frenchpood, cocker, bulldog, chowchow, labrador, 

samoyed, St. Bernard and mestizos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Lugar de la Investigación 
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N° 

De Caninos 
Nombre Raza Edad Sexo Fecha 

1 Lassy schnauzer 3 años 
Macho 26/01/2015 

2 Lola goldenretriever 1 año Hembra 26/01/2015 

3 chucknorris 
schnauzer 

cruzado 
2años Macho 26/01/2015 

4 Molly french 4 años Hembra 26/01/2015 

5 Steich schnauzer 6 años Macho 26/01/2015 

6 Lika basethound 2 años Hembra 26/01/2015 

7 peluche french 4 años Macho 26/01/2015 

8 tommy schnauzer 5 años Macho 26/01/2015 

9 puchi sharpei 2 años Macho. 26/01/2015 

10 piyin schnauzer 2 años Macho 26/01/2015 

11 susy 
cruzado con 

siberiano 
3 años Hembra 26/01/2015 

12 toby c/sharpei 6 años Macho 26/01/2015 

13 bombom french 5 años Hembra 26/01/2015 

14 sambo albino 7 años Macho 26/01/2015 

15 piolin mestizo 3 años Macho 26/01/2015 

16 lucky  9 años Macho 26/01/2015 

17 moncho mestizo 4 años Macho 26/01/2015 

18 chiquitina schnauzer 2 años Hembra 26/01/2015 

19 chiquitina c/french 5 años Hembra 26/01/2015 

20 candy chihuahua 2 años Hembra 26/01/2015 

21 dao chihuahua 4 años Macho 26/01/2015 
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22 vip french 9 meses Macho 26/01/2015 

23 coka mestiza 2 años Macho 26/01/2015 

24 max pitbull 4años Macho 26/01/2015 

25 monchi french 1 año Macho 26/01/2015 

26 bratt french 3 años Macho 26/01/2015 

27 andres french 6 años Macho 26/01/2015 

28 leisha mestizo 8 meses Hembra 26/01/2015 

29 angy mestizo 5 años Hembra 26/01/2015 

30 candy french 6años Hembra 26/01/2015 

31 cococha cocker 2 años Hembra 2/02/2015 

32 lulu yorkshire 6 años Hembra 2/02/2015 

33 honey french 4 meses Hembra 2/02/2015 

34 rocko shitzu 3 años Macho 2/02/2015 

35 zambiaime french 5 años Hembra 2/02/2015 

36 princess french/ maltes 7 años Hembra 2/02/2015 

37 jack french/ maltes 3años Macho 2/02/2015 

38 manicho mestizo 5 años Macho 2/02/2015 

39 sebastian mestiza 2años Macho 2/02/2015 

40 boy mestizo 1 año Macho 2/02/2015 

41 pucho mestizo 4 años Macho 2/02/2015 

42 perrucho mestizo 7 años Macho 2/02/2015 

43 laining maltes 7 meses Macho 2/02/2015 

44 cockie pitbull 9 años Macho 2/02/2015 
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45 pucho pitbull 2 años Macho 2/02/2015 

46 dulce canino 5 años Hembra 2/02/2015 

47 cockie canino 3 años Hembra 2/02/2015 

48 pucho canino 6 años Macho 2/02/2015 

49 dulce canino 2 años Hembra 2/02/2015 

50 pitufa canina 4 años Hembra 2/02/2015 

51 simba sharpei 6 meses Macho 2/02/2015 

52 puchini mestizo 2 años Macho 2/02/2015 

53 fatty french 5 años Hembra 2/02/2015 

54 cucky french 1 año Macho 2/02/2015 

55 pelusa french 2 años Hembra 2/02/2015 

56 gordo mestizo 8 años Macho 2/02/2015 

57 muñeca mestizo 3 años Hembra 7/02/2015 

58 lia 
c/ french -

shitzu 
4 años Hembra 7/02/2015 

59 muneca french 1 año Hembra 7/02/2015 

60 emma jackrussell 4 años Hembra 7/02/2015 

61 muñeca french 2 años Hembra 7/02/2015 

62 scotty labrador 7 años Macho 7/02/2015 

63 hachi dalmata 5 años Macho 7/02/2015 

64 princesa dalmata 3 años Hembra 7/02/2015 

65 lucky french 6 años Macho 7/02/2015 

66 blacky snawzer 8años Macho 7/02/2015 

67 candy c/ salchicha 3 años Hembra 7/02/2015 
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68 corazón mestizo 5 años Hembra 7/02/2015 

69 príncipe mestizo 6 meses Macho 7/02/2015 

70 minie shitzu 4 años Hembra 7/02/2015 

71 falco chihuahua 2 años Macho 7/02/2015 

72 manolo french 7 años Macho 7/02/2015 

73 nieve schnauzer 4 meses Macho 7/02/2015 

74 tako labrador 5 años Macho 7/02/2015 

75 chester dalmata 9 meses Macho 7/02/2015 

76 nina dalmata 6 años Hembra 7/02/2015 

77 kenay french 3 meses Macho 7/02/2015 

78 sam snawzer 5 años Macho 7/02/2015 

79 pelusa  salchicha 2 años Hembra 7/02/2015 

80 darling mestizo 6 años Macho 7/02/2015 

81 peluchin mestizo 2 años Hembra 16/02/2015 

82 cooper shitzu 7 meses Macho 16/02/2015 

83 pituca chihuahua 1 años Hembra 16/02/2015 

84 junior french 6 años Macho 16/02/2015 

85 scarlet mestizo 3 años Hembra 16/02/2015 

86 princesa shitzu 4 años Hembra 16/02/2015 

87 carola mestizo 5 meses Hembra 16/02/2015 

88 yucky mestiza 8 años Hembra 16/02/2015 

89 goofy french 10 años Macho 16/02/2015 

90 amy pincher 6 años Hembra 16/02/2015 
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91 lucas chihuahua 2 años Macho 16/02/2015 

92 ringo mestizo 6 años Macho 16/02/2015 

93 clarky salchicha 3 años Macho 16/02/2015 

94 shaggy mestizo 2 años Macho 16/02/2015 

95 s/n mestizo 1 año Macho 16/02/2015 

96 lucas goldenretriever 4 años Macho 16/02/2015 

97 puca french 5 años Hembra 16/02/2015 

98 bam-bam bulldog 8 años Hembra 16/02/2015 

99 simba sharpei 9 meses Hembra 16/02/2015 

100 bongo rottweiler 9 años Macho 16/02/2015 

101 andy mestizo lobo 5 años Hembra 16/02/2015 

102 candy cocker 4 años Hembra 16/02/2015 

103 rocky beagle 3 años Macho 16/02/2015 

104 corito yorkshiretoy 4 años Macho 16/02/2015 

105 coqui cocker 8 años Macho 16/02/2015 

106 chiqui french 2 años Hembra 16/02/2015 

107 nena loba mestiza 7 mese Hembra 16/02/2015 

108 lucas schnauzer 6 años Macho 16/02/2015 

109 frida mestiza 3 años Hembra 16/02/2015 

110 bruno mestizo 1 año Macho 16/02/2015 

111 rocky boxer 2 años Macho 23/02/2015 

112 body schnauzer 4 meses Macho 23/02/2015 

113 rocko schnauzer 6 años Macho 23/02/2015 
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114 duque mestizo 3 años Macho 23/02/2015 

115 Rogy labrador 7años Macho 23/02/2015 

116 bonny french 2 años Macho 23/02/2015 

117 peter cocker 5 años Macho 23/02/2015 

118 skipper cocker 8 años Macho 23/02/2015 

119 firulay frenchtoy 2 años Macho 23/02/2015 

120 nena frenchtoy 6 meses Hembra 23/02/2015 

121 Duys schnawzer 7 años Macho 23/02/2015 

122 tuto french 4 años Macho 23/02/2015 

123 paquito sharpei 2 años macho 23/02/2015 

124 rocky mestizo 5 años Macho 23/02/2015 

125 bamby mestizo 3 años Macho 23/02/2015 

126 lila frenchtoy 4 años Hembra 23/02/2015 

127 cafesiña schnawzer 9 meses hembra 23/02/2015 

128 lilo french 7 años Hembra 23/02/2015 

129 aisha sharpei 3 años Hembra 23/02/2015 

130 ricky schnawzer 5 años Macho 23/02/2015 

131 zack french 7 meses Macho 23/02/2015 

132 droy sharpei 9 años Macho 23/02/2015 

133 Rogy mestizo 1 años Macho 23/02/2015 

134 bonny mestizo 4 años Macho 23/02/2015 

135 peter cocker 9 meses Macho 23/02/2015 

136 cachorro mestizo 3 meses Hembra 23/02/2015 
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137 mia french 5 años Hembra 23/02/2015 

138 lucy french 7 años Macho 23/02/2015 

139 hobby dalmata 3 años Macho 23/02/2015 

140 cooper beagle 5 años Macho 28 /02/2015 

141 micky mestiza 2 años Hembra 28 /02/2015 

142 pirata french 6 años Macho 28 /02/2015 

143 reina mestizo 5 meses Hembra 28 /02/2015 

144 nuri french 7 años Hembra 28 /02/2015 

145 sayuri french 1 año Macho 28 /02/2015 

146 susy shitzu 8 años Hembra 28 /02/2015 

147 chiki sharpei 9 años Hembra 28 /02/2015 

148 chiqui french 3 meses Hembra 28 /02/2015 

149 berny french 2 años Macho 28 /02/2015 

150 ransen canino 6 años Macho 28 /02/2015 

 

Cadena-Madrid, Pamela. Tesis de grado 2015 
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Anexo. Cultivo y repiques de Muestras Obtenidas 

Las tablas a continuación detallan grupos de lotes como fueron sembradas las 

muestras, siembra y repique  de las mismas y resultados obtenidos de los caninos 

evaluados que dieron positivos o negativos a hongos. 

1° Lote  

Numero 

de 

caninos 

Nombres 

Fecha 

recolección 

de muestra 

1° siembra repique Resultados 

1 
sayuri 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Positivo 

2 
susy 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Positivo  

3 
chiki 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Positivo  

4 
chiqui 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Negativo  

5 
berny 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Negativo  

6 
ransen 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Negativo  

7 
droy 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Negativo  

8 
Rogy 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Positivo  

9 
bonny 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Positivo  

10 
peter 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Positivo 

0 
testigo 

26/01/2015 31/01/2015 7/2/2015 Negativo  

 

2° Lote 

Números 

de  

caninos 

Nombres 

Fecha de 

recolección 

de muestra 

1 °de 

siembra 
Repique 

Resultado

s 

1 lassy 26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 Negativo  

2 lola 26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 Negativo  

3 chucknorr

is 

26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 Negativo  

4 molly 26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 Negativo  

5 steich 26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 Positivo  

6 lika 26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 Positivo  

7 peluche 26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 positivo 
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8 tommy 26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 positivo 

9 puchi 26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 Positivo  

10 Testigo  26/01/2015 31/0/2015 9/02/2015 Negativo  

 

3° Lote 

Números 

de  

caninos 

Nombres 

Fecha de 

recolección 

de muestra 

1 °de 

siembra 
Repique Resultados 

1 
candy 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Positivo 

2 
dao 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Positivo  

3 
vip 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Negativo  

4 
coka 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Negativo 

5 
max 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Positivo  

6 
monchi 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Negativo  

7 
bratt 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Positivo 

8 
andres 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Positivo  

9 
leisha 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Positivo 

10 
angy 

2/02/2015 9/02/201 14/02/2015 Positivo  

0 
 Testigo  

2/02/2015 9/02/201 14/02/2015 negativo 

12 
cococha 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Negativo  

13 
lulu 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Positivo  

14 
honey 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Negativo  

15 
rocko 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 positivo 

16 
zambiaime 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Negativo  

17 
princess 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Positivo  

18 
jack 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Negativo 

19 
manicho 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Negativo  

20 
molly 

2/02/2015 9/02/2015 14/02/2015 Positivo  
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4° Lote 

Números 

de  caninos 
Nombres 

Fecha de 

recolección 

de muestra 

1 °de 

siembra 
Repique 

Resultado

s 

1 Chola  6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

2 Odie  6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 Positivo  

3 pucha 6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

4 Mona  6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

5 nuny 6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 Positivo 

6 doggy 6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 Positivo  

7 Luna  6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

8 domingo 6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

9 max 6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

10 retoño 6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

11 Pocho< 6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 negativo 

12 testigo 6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 negativo 

13 
cockie 

6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

14 
pucho 

6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

15 
dulce 

6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

16 
pitufa  

6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 

17 
simba 

6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 negativo 

18 
puchini 

6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 negativo 

19 
fatty 

6 /feb/2015 9/feb/2015 12/feb/2015 positivo 
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5° Lote 

Números 

de  caninos 
Nombres 

Fecha de 

recolección 

de muestra 

1 °de 

siembra 
Repique Resultados 

1 
dulce 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivo  

2 
cockie 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 negativo  

3 
pucho 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivo  

4 
dulce 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 negativo  

5 
pitufa  

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivo  

6 
simba 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 negativo  

7 
puchini 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivo  

8 
fatty 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivo  

9 
cucky 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivos  

10 
pelusa 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 negativos  

11 
gordo 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 negativo  

12 
muñeca 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivo  

13 
lia 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivo  

14 
muneca 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivo  

15 
emma 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 negativo  

16 
muñeca 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 negativo  

17 
scotty 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 negativo  

18 hachi 19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivos  

19 
princesa 

19/02/2015 21/02/20 27/02/2015 positivos  
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6° Lote 

Números 

de caninos 
Nombres 

Fecha 

recolección 

de muestra 

1° de 

siembra 
Repique Resultados 

1 
dulce 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo  

2 
cockie 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo  

3 
pucho 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo  

4 
dulce 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 negativo  

5 
pitufa  

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 negativo  

6 
simba 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo  

7 
puchini 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo  

8 
fatty 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 negativo  

9 
cucky 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 negativo  

10 
pelusa 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 negativo  

11 
gordo 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo  

12 
muñeca 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 negativo  

13 
lia 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo 

14 
muneca 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo  

15 
emma 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 negativo  

16 
muñeca 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 negativo  

17 
scotty 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo  

18 hachi 23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 negativo  

19 
princesa 

23/02/2015 26/02/20 6/03/2015 positivo  
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7° Lote 

Números 

de 

Caninos 

Nombre 

Fecha de 

Recolección 

De Muestra 

1° de 

siembra 
repique resultados 

1 ricky 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

2 zack 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

3 droy 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

4 rogy 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

5 bonny 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

6 peter 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

7 cachorro 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 negativo 

8 mia 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 negativo 

9 lucy 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 negativo 

10 dulce 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

11 cockie 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

12 pucho 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

13 nacho 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 negativo 

14 muneca 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

15 bebe 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 negativo 

16 jager 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo 

17 
black 

28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 negativo  

18 laining 28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 negativo  

19 
rintintin 

28/02/2015 7/02/2015 14/03/2015 positivo  
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8° Lote 

Números 

de 

caninos 

Nombre 

Fecha de 

recolección 

de muestra 

1° de 

Siembra 
Repique Resultados 

1 lucky 23/03/2015 25/03/2015 27/03/2015 Positivo 

2 blacky 23/03/2015 25/03/2015 27/03/2015 Positivo 

3 candy 23/03/2015 25/03/2015 27/03/2015 Negativo 

4 corazón 23/03/2015 25/03/2015 27/03/2015 Negativo 

5 príncipe 23/03/2015 25/03/2015 27/03/2015 Positivo 

6 minie 23/03/2015 25/03/2015 27/03/2015 Positivo 

7 falco 23/03/2015 25/03/2015 27/03/2015 Positivo 

8 manolo 23/03/2015 25/03/2015 27/03/2015 Positivo 

9 nieve 23/03/2015 25/03/2015 27/03/2015 Positivo 

 

Cadena-Madrid, Pamela. Tesis de grado 2015 
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Imagen  # 1 Aspergillus fumigatus. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  # 1 Aspergillus fumigatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Presencia del hongo fumigatus en un paciente canino               
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Foto # 2 . Aspergillus niger 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Presencia de Aspergilius niger tomada en microscopio 

 

 

 



69 
 

 

Foto # 3. Observación microscópica de Aspergillus terreus, con 

tinción de Gram 

 

 

 

Vista macroscópica del hongo  con tinción de Gram 
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Imagen  # 5 .Observación microscópica de Aspergillus, 

 

 

Siembra de las muestras tomadas de los canes  
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Imagen  # 6 presencia del cultivo del hongo  

 

 

              Presencia del hongo sembrado  
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Imagen # 7.  Observación microscópica de cultivo de 

marihuana 

 

  



73 
 

 

Imagen  # 8.  Muestra de MUCOR encontrado en las orejas de los canes  
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CUADRO:   GENERO DE ASPERGILLUS 

Especies 

 

FUMIGATUS…………………………………………………….OVALES  

FLAVUS………………………………….PIRIFORMES O GLOBOSAS 

NIGER………………………………………………………..GLOBOSAS  

TERREUS…………………………………..GLOBOSAS O ELIPTICAS  

NIDULANS………….-………………….REDONDAS O ACHATADAS  

ORYZAE………………………………………....TAMAÑO VARIABLE  

TAMARII…………………………………PIRIFORMES O GLOBOSAS 

USTUS……………………………………………………….GLOBOSAS 

CLAVATUS…………………………………………………..ELIPTICAS  

CANDIDUS………………………………….GLOBOSAS O ELIPTICAS 

SYDOWI……………………………………………………....ELIPTICAS  

VERSICOLOR………………………………………………..GLOBOSAS 

FLAVIPES……………………………………………………REDONDAS 

ITACONICUS………………………………………………PIRIFORMES 

GLAUCUS…………………………………………………….ELIPTICAS 

OCHRACEUS……………………………..…GLOBOSAS O ELIPTICAS  

SULPHUREUS…………………………………………….…GLOBOSAS

  

 

 

 

 

 

 

 

 


