
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

Previo a la obtención del título de: 

 

MEDICA VETERINARIA Y ZOOTECNISTA 

 

 

TEMA 

Determinación de la incidencia de Malassezia pachydermatis en perros 

domésticos en el sector periurbano de la ciudad de Vinces-Ecuador 

 

 

Autora 

Yadira Sullyn Suárez Álava 

 

Tutora 

Dr. Consuelo Díaz Díaz.  

 

 

 

Vinces - Los Ríos – Ecuador 

 

 

2017  



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Previo a la obtención del título de:  

MEDICA VETERINARIA ZOOTECNISTA 

   

Tema 

Determinación de la incidencia de Malassezia pachydermatis en perros 

domésticos en el sector periurbano de la ciudad de Vinces-Ecuador 

 

Autora 

Yadira Sullyn Suárez Alava 

 

Tutora 

Dr. Consuelo Díaz Díaz.  

 

TRIBUNAL DE SUSTENTACION 

APROBADO POR: 

 

 

________________________________ 

Ing. Jorge Meza Aguilar M.Sc. 

Presidente del tribunal 

 

 

 ________________________________            ________________________________ 

Dr. Omar Reyes Echeverría M.Sc Dr. Rafael Aspiazu Pimentel 

Primer vocal                                                Segundo vocal 



 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

CARRERA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACION 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, Yadira Sullyn Suárez Alava con C.I.  No.1207774207, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Determinación de la 

incidencia de Malassezia pachydermatis en perros domésticos en el sector 

periurbano de la ciudad de Vinces-Ecuador” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo 

el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de 

la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para 

que haga el uso del mismo, como fuera pertinente.   

 

 

 

___________________________________ 

Yadira Sullyn Suárez Alava 

C.I. No. 1207774207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DELOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899-Dic./2016)Articulo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación 

superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



 

DEDICATORIA 

Mi proyecto de investigación y titulación está dedicado a Dios, porque es el ser que me 

ofrece salud, fuerza y sapiencia cada día de mi vida.  

 

A mis padres la Sra. Narcisa Janina Alava Estrada y el Sr. Jorge Antonio Suárez Muñoz 

quienes, con su cariño, constancia, dedicación y apoyo incondicional, me han sabido 

educar y guiar por el mejor camino haciendo de mí, un ente de bien.  Padres ustedes son 

los seres que me brindan las fuerzas y ánimos necesarios para continuar cada día de mi 

vida.   

 

De manera exclusiva, a Alfredo Alexis Cañar Rojas por ser una parte fundamental en 

este largo trayecto. 

  



 

 AGRADECIMIENTOS 

Mi agradecimiento infinito es hacia Dios, mi madre y mi padre por estar siempre a mi 

lado, y brindarme su apoyo incondicional el cual me ha servido para concluir con una 

nueva etapa de mi vida. 

 

Al personal docente de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias para el Desarrollo, me siento muy 

agradecida con ellos por brindarme sus conocimientos teóricos, prácticos y permitirme 

ser una profesional. 

 

Un reconocimiento de manera muy especial a la Dra. Consuelo Díaz Díaz, tutora de mi 

proyecto de titulación, gracias por su incondicional ayuda en el desarrollo de mi 

proyecto de investigación. Al ing. César Tamayo Ricaurte por su paciencia y su apoyo 

en este proyecto. 

 

También agradezco a mis compañeros de la universidad Jean Carlos Olvera Saá, y 

Rolando Martínez Vega; a mis amigas y hermanas Andrea Katherine Zambrano 

Mosquera y Brenda Canales Gallardo por su incondicional ayuda. 

 

De manera emotiva quiero agradecerle a Karol Salazar Nivela, por estar siempre a la 

disposición y brindarme su apoyo incondicional.  

 

 

 

  



 

I 

 

INDICE GENERAL 

INDICE GENERAL ........................................................................................................ I 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................... IV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS DEL ANEXO ...................................................................... V 

Resumen ......................................................................................................................... VI 

Abstract ........................................................................................................................ VII 

I. INTRODUCCION ................................................................................................... 1 

1.1 Situación Problematizadora .................................................................................... 1 

1.1.1 Descripción del problema. ................................................................................ 1 

1.1.2 Problema. .......................................................................................................... 2 

1.1.3 Preguntas de la investigación. .......................................................................... 2 

1.1.4 Delimitación del Problema. .............................................................................. 2 

1.1.4.1 Temporal. .................................................................................................. 2 

1.1.4.2 Espacial. ................................................................................................... 2 

1.2 Objetivos ................................................................................................................. 2 

1.2.1 Objetivo general. .............................................................................................. 2 

1.2.2 Objetivos específicos. ....................................................................................... 3 

II. MARCO TEORICO .................................................................................................. 4 

2.1 Concepto de Malassezia pachydermatis ................................................................. 4 

2.2 Clasificación taxonómica de Malassezia ................................................................ 4 

2.3 Historia de la Malassezia pachydermatis ................................................................ 4 

2.4 Etiología .................................................................................................................. 5 

2.5 Definición  ............................................................................................................... 5 

2.6 Morfología............................................................................................................... 5 

2.7 Patogenia ................................................................................................................. 6 

2.8 Epidemiología ......................................................................................................... 6 

2.9 Cuadro clínico ......................................................................................................... 7 

2.10 Diagnóstico ........................................................................................................... 7 

2.10.1 Impronta. ........................................................................................................ 7 

2.10.1.1 Realización. ............................................................................................. 7 

2.10.2 Cinta adhesiva. ............................................................................................... 8 

2.10.3 Hisopados. ...................................................................................................... 8 

2.10.4 Raspados. ........................................................................................................ 8 

2.11 Tratamiento ........................................................................................................... 9 



 

II 

 

2.11.1 Terapia sistémica. ........................................................................................... 9 

2.11.2 Terapia tópica. ................................................................................................ 9 

2.12 Experiencias investigativas ................................................................................... 9 

III. MARCO METODOLÓGICO ............................................................................... 12 

3.1 Área de estudio ...................................................................................................... 12 

3.1.1 Localización. .................................................................................................. 12 

3.1.2 Características del sitio investigado. .............................................................. 12 

3.1.3 Clima. ............................................................................................................. 12 

3.2 Universo ................................................................................................................ 12 

3.2.1 Muestra. .......................................................................................................... 12 

3.3 Factor de investigación ......................................................................................... 12 

3.4 Diseño de investigación ........................................................................................ 13 

3.5 Métodos ................................................................................................................. 13 

3.6 Tamaño de muestra ............................................................................................... 13 

3.7 Análisis de datos ................................................................................................... 14 

3.7.1 Media aritmética. ............................................................................................ 15 

3.7.2 Varianza de la muestra. .................................................................................. 15 

3.7.3 Desviación estándar. ....................................................................................... 15 

3.7.4 Coeficiente de variación. ................................................................................ 16 

3.8 Metodología .......................................................................................................... 16 

3.8.1 Método de campo. .......................................................................................... 16 

3.8.1.1 Método para la obtención de las muestras citológicas. ......................... 16 

3.8.1.2 Extracción y preparado de la muestra ótica frotis con hisopo. .............. 16 

3.8.1.3 Extracción y preparado de las muestras citológicas corporal del perro 

con cinta adhesiva. ............................................................................................. 17 

3.9 Método de laboratorio ........................................................................................... 17 

3.9.1 Método de coloración Giemsa. ....................................................................... 17 

3.9.1.1 Fundamento. ........................................................................................... 17 

3.9.1.2 Procedimiento de coloración. ................................................................. 17 

3.9.2 Identificación del agente etiológico. .................................................................. 18 

3.10 Datos evaluados .................................................................................................. 18 

3.11 Materiales ............................................................................................................ 18 

3.11.1 Material biológico. ....................................................................................... 18 

3.11.2 Material de campo. ....................................................................................... 18 



 

III 

 

3.11.3 Material de laboratorio. ................................................................................ 19 

3.11.4 Materiales de oficina. ................................................................................... 19 

3.11.5 Equipos. ........................................................................................................ 19 

3.11.6 Insumos. ........................................................................................................ 19 

IV. RESULTADO Y DISCUSION .............................................................................. 20 

4.1 Determinación de la incidencia de Malassezia pachydermatis en perros 

domésticos en el sector periurbano de la ciudad de Vinces. ....................................... 20 

4.1.1 Incidencia de Malassezia pachydermatis en caninos, en el sector periurbano 

del cantón Vinces. ................................................................................................... 20 

4.2 Establecer el sexo, la edad y la raza con mayor incidencia de Malassezia 

pachydermatis en la zona periurbana de la ciudad de Vinces. .................................... 21 

4.2.1 Incidencia de Malassezia pachydermatis según el sexo. ................................ 21 

4.2.2 Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la edad. .................... 22 

4.2.3 Incidencia de Malassezia pachydermatis según la raza. ................................ 22 

4.3 Incidencia de Malassezia pachydermatis según la zona corporal con mayor 

incidencia. ................................................................................................................... 23 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 25 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................. 26 

ANEXOS ........................................................................................................................ 29 

 

  



 

IV 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Incidencia total de Malassezia pachydermatis en los perros del sector 

periurbano de la ciudad de Vinces. 2017. ....................................................................... 20 

Cuadro 2. Incidencia total de Malassezia Pachydermatis de acuerdo al sexo en 

los caninos del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 .................................... 21 

Cuadro 3. Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la edad, en los 

caninos del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 ......................................... 22 

Cuadro 4. Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la raza, en los   

caninos del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 ......................................... 23 

Cuadro 5. Incidencia total de Malassezia pachydermatis según la zona corporal 

con mayor incidencia del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 ................... 24 

  



 

V 

 

  

ÍNDICE DE GRÁFICOS DEL ANEXO 

Gráfico 1. Incidencia total de Malassezia pachydermatis en los caninos del sector 

periurbano de la ciudad de Vinces. 2017 

Gráfico 2. Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo al sexo, en los caninos 

del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 

Gráfico 3.  Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la edad, en los   

caninos del sector urbano del cantón Vinces.  2017 

Gráfico 4. Incidencia total de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la raza en los 

caninos del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 

Gráfico 5. Incidencia total de Malassezia pachydermatis según la zona corporal con 

mayor incidencia del sector periurbano de la ciudad de Vinces.   

 



 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

CARRERA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACION 

 

VI 

 

“Determinación de la incidencia de Malassezia pachydermatis en perros domésticos en 

el sector periurbano de la ciudad de Vinces-Ecuador” 

 

Autor: Yadira Sullyn Suárez Alava 

 

Tutor: Dra. Consuelo Díaz Díaz 

 

Resumen 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de diagnosticar la presencia de Malassezia 

pachydermatis, en los perros domésticos de las zonas de Balzar de Vinces, La Virgen y 

San Lorenzo, donde fueron consideradas como variables dependientes: edad, sexo, raza 

y zona corporal afectada.  El muestreo se realizó en 150 animales, para el efecto se 

colecto cerumen y restos de células de descamación mediante las técnicas de Hisopado 

y Cinta de Adhesiva respectivamente.  Dando como resultado una menor incidencia de 

la levadura con el 9,33 %, determinando una incidencia según el sexo, edad y raza del 

12 %, 11,11 % y 23,08 % de M. pachydermatis respectivamente así también se 

estableció que la zona ventral fue la más afectada por la levadura, en base a estos 

resultados se diseñó y se difundió un tríptico informativo en los sectores donde se 

realizó la investigación. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to diagnose the presence of Malassezia pachydermatis 

in domestic dogs in the Balzar de Vinces, La Virgen and San Lorenzo areas, where they 

were considered as dependent variables: age, sex, race and body area affected. Sampling 

was performed in 150 animals, for the purpose was collected wax and scrap cell debris 

using the Swab and Adhesive Tape techniques, respectively. Resulting in a lower 

incidence of yeast with 9.33%, determining an incidence according to sex, age and race 

of 12%, 11.11% and 23.08% of M. pachydermatis, respectively. Thus, it was also 

established that ventral zone was the most affected by yeast, based on these results, an 

informative triptych was designed and disseminated in the sectors where the research 

was carried out. 
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I. INTRODUCCION 

Malassezia pachydermatis es una levadura que se encuentra de forma natural en la 

microbiota cutánea de los perros, las células son pequeñas de forma oval a elipsoidal   

(2-2,5 x 4- 5um).  Estas levaduras se reproducen de forma asexual llevándose a cabo a 

través de gemación enteroblastica unipolar.  Cuando existe una inmunosupresión o 

cambios en el microambiente de la superficie de la piel en el huésped, estas levaduras se 

vuelven patógenas reproduciéndose excesivamente.  Otros factores que favorecen el 

crecimiento anormal de Malassezia son la modificación de la naturaleza del cebo y 

mayor humedad.  Las partes del cuerpo más afectadas por Malassezia pachydermartis 

son oídos, zona ventral, ingle y región torácica.  

 

Por lo general los dueños de las mascotas reportan en las consultas que su perro 

emana un fuerte olor a rancio, pelo opaco y sensación de grasa, lo principal es realizar 

un buen diagnóstico para su correcto tratamiento (Yotti, 2011).  La presente 

investigación hace referencia a un problema de salud como es el sobrecrecimiento de 

este microorganismo.  Los primeros reportes de este agente fueron por Eichstedt en 

1846, habitando de forma natural en la microbiota cutánea de los caninos.   

 

Son muy pocos los estudios realizados en el país sobre la incidencia de esta 

levadura por eso se efectuó esta investigación para dar a conocer el porcentaje de 

incidencia con la que afecta esta enfermedad a la población canina del sector periurbano 

de la ciudad de Vinces de acuerdo a la edad, raza, sexo, zona corporal afectada.  

 

Malassezia pachydermatis es un agente causal de micosis, cuando los perros son 

alérgicos a situaciones ambientales negativas (polvo, temperatura, alimentos) problemas 

hormonales y predispuestos a la inmunosupresión desencadenan problemas de 

dermatitis (Carlotti, 2016). 

 

1.1 Situación Problematizadora 

1.1.1 Descripción del problema. 

Malassezia pachydermatis ocasiona un problema social y económico para los 

propietarios del animal.  Si las mascotas tienen la piel sana la levadura no causará 
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problemas, pero, si la condición del animal crea un entorno adecuado para la 

reproducción de Malassezia, se presentará la dermatitis por este microorganismo. 

 

Se estima que es un comensal que habita de forma normal en la piel de los 

perros aislándose fácilmente en oídos, boca, extremidades y partes íntimas de animales 

saludables.  La inmunosupresión, sustrato lipídico y excesiva humedad son uno de los 

factores que provocan el sobre crecimiento de esta levadura (Gauthier, 2014). 

 

1.1.2 Problema. 

Presencia de caninos con sobrecrecimiento de Malassezia pachydermatis en la zona 

periurbana de la ciudad de Vinces. 

 

1.1.3 Preguntas de la investigación. 

 ¿Cuál fue la incidencia de Malassezia pachydermatis en los caninos de los 

sectores periurbano de la ciudad de Vinces según el sexo, edad y raza? 

 ¿Cuál fue la zona corporal del perro con mayor porcentaje de infestación? 

 ¿Sabrán los dueños de las mascotas sobre el problema de la Malassezia 

pachydermatis? 

 

1.1.4 Delimitación del Problema. 

1.1.4.1 Temporal.  

Los primeros reportes de Malassezia pachydermatis fueron por Eichstedt en 1846 

(Carlotti, 2016).  Un estudio realizado en la Universidad Veracruzana de México 

determinó la presencia de este microorganismo en un 46  % de los caninos (Cruz, 2009). 

 

1.1.4.2 Espacial. 

La investigación se realizó en los sectores de La Virgen, Balzar de Vinces y San 

Lorenzo en la zona periurbana de la ciudad de Vinces. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

 Determinar la incidencia de Malassezia pachydermatis en perros domésticos en 

el sector periurbano de la ciudad de Vinces. 
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1.2.2 Objetivos específicos. 

 Establecer el porcentaje de individuos infestados por Malassezia pachydermatis 

según sexo, edad, raza con previa observación dermatológica del caso. 

 Determinar la zona corporal del perro con mayor infestación por Malassezia 

pachydermatis.  

 Dar a conocer los resultados mediante trípticos informativos. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Concepto de Malassezia pachydermatis 

Es un hongo unicelular (levadura) que puede desencadenar problemas dérmicos debido 

a factores como: enfermedad alérgica, endocrinopatías (hipotiroidismo), 

inmunosupresión, y dermatitis seborreica (Becker, 2015). 

 

2.2 Clasificación taxonómica de Malassezia 

Reino:            Fungi 

Filo:               Deuteromycotina 

Clase:            Blastomycetes 

Orden:          Cryptococcales 

Familia:         Cryptococcaceae 

Género:         Malassezia (Werner, Pagani, Ivo, & Dos Santos, 2002). 

 

Estudios realizados indican diferentes especies de Malassezia: 

Malassezia pachydermatis, M. furfur, M. sympodialis, M. globosa, M. obtusa, M. 

restricta, M. slooffiae, M. dermatis, M. japonica, M. nana, M. yamatoensis, M. caprae, 

M. equina y M. cuniculi. 

 

2.3 Historia de la Malassezia pachydermatis 

Los primeros reportes de Malassezia pachydermatis fueron por Eichstedt en 1846, 

posteriormente Malassez estudia y describe la morfología típica de estas levaduras.  

Baillon (1889) quien en consideración a Malassez clasificó a este agente patógeno 

dentro del género Malassezia ya que este último estudió su morfología (Carlotti, 2016) 

  

Pitirosporum. ovale y Pitirosporum. pachydermatis fueron oficialmente la 

primera clasificación taxonómica del género.  Por algunos años el género Malassezia 

estuvo limitado a dos especies M. pachydermatis y M. furfur.  En 1977, algunos 

investigadores hicieron que las levaduras produjeran hifas. 

 

En 1 996, fueron nombradas siete especies de Malassezia por Guillot y Guého 

mediante una revisión taxonómica.  En este momento, el género Malassezia está 

incluido en el filo Basidiomycota, subfilo Ustilaginomycotina, clase Exobasidiomycetes, 

orden Malasseziales, familia Malasseziaceae, e incluye 14 especies (Giusiano, 2006). 
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Los hongos unicelulares (levaduras) del género Malassezia están presente de 

forma normal en la microbiota de la piel de numerosos animales homeotermos como el 

perro, muchas veces se vuelven en patógenos oportunistas, siendo así vinculadas con 

patologías dérmicas como pitiriasis versicolor, dermatitis seborreica y otras 

enfermedades como otitis externa. (Clavellina , Moreno , Sánchez , Fernández, & 

Arenas, 2014). 

 

2.4 Etiología 

Malassezia pachydermatis crea colonias amarillentas convexas cuando se desarrolla en 

el medio de cultivo Sabouraud agar dextrosa.  Esta levadura es lipofílica y su 

reproducción es de forma asexual, es pequeña de 2-7 micras (Carlotti, 2016) 

 

2.5 Definición  

La micosis provocada por Malassezia pachydermatis se trata básicamente de una en-

fermedad pruriginosa secundaria cuando hay sobrecrecimiento de este agente siempre 

debe interpretarse como una situación secundaria a otra patología.  Una vez instaurado 

el cuadro infeccioso y al margen de que la enfermedad de base sea pruriginosa o 

apruriginosa, el paciente experimenta un intenso prurito,  debido, en parte, al metaboli-

smo de la levadura y en parte, a una reacción de hipersensibilidad provocada por 

elementos del cuerpo de ésta.   

 

Los pliegues cutáneos donde se generan roces permanentes y cúmulo de 

humedad son los sitios más propicios para Malassezia pachydermatis.  También se la 

puede hallar asociada a sobrecrecimiento bacteriano superficial, sobre todo de 

Staphylococcus intermedius.  Así sucede dentro del conducto auditivo externo, donde 

son frecuentes las otitis perpetuadas por Malassezia pachydermatis y Staphylococcus 

intermedius en forma conjunta (Manzuc, 2011). 

 

2.6 Morfología 

Colonias elevadas, convexas, con superficie lisa de textura suave y color crema, las 

células son pequeñas de 2-2.5 X 4.0-5.0 µm, la base de la gemación es ancha         

(Córdova, Bazán, & Hernández, 2015). 
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2.7 Patogenia 

La Malassezia pachydermatis es un hongo (levadura) causante de micosis, 

diagnosticadas comúnmente en los perros como una enfermedad pruriginosa secundaria, 

cuando los perros son alérgicos a situaciones ambientales negativas (polvo, temperatura, 

alimentos) problemas hormonales predisponen al animal a tener bajas las defensas 

provocando la inmunosupresión lo que desencadena en el animal problemas de 

dermatitis. 

 

El hospedador presenta una respuesta defensiva hacia la levadura (fagocitosis 

por neutrófilos) y mediados por células, para el último caso las células de Langerhans 

contienen un antígeno el cual activa los linfocitos T, los cuales van a multiplicarse y 

producir linfoquinas para la estimulación de la fagocitosis por macrófagos y la 

multiplicación de las células basales de la epidermis, llevando a la destrucción   de 

Malassezia pachydermatis. 

 

El sobrecrecimiento de Malassezia pachydermatis se lleva a cabo cuando en el 

microclima cutáneo y en el mecanismo de defensa existen alteraciones.  Los factores 

cutáneos que ayudan a la multiplicación de esta levadura son humedad excesiva y 

mayor producción de cebo o cerumen. 

 

Estos cambios podrían deberse a: 

 Hipersensibilidad cutánea incluida la dermatitis atópica 

 Pioderma 

 Ectoparásitos, especialmente demodicosis 

 Enfermedades endocrinas, especialmente hipotiroidismo 

 Alteraciones de la queratinización: seborrea idiomática 

 Tratamiento a base de glucocorticoides o antibióticos. 

 

La inmunosupresión refuerza la multiplicación de Malassezia pachydermatis en la piel 

de los caninos desencadenando su patogenicidad (Carlotti, 2016). 

 

2.8 Epidemiología 

Se manifiesta que no tiene preferencia por sexo, hubo una investigación en la que se 

demostró que Malassezia pachydermatis tenía afinidad por hembras y machos 
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esterilizados.  En perros las causas primarias que predisponen a la presentación del 

sobrecrecimiento de M. pachydermatis son: los procesos alérgicos, presencia de 

ectoparásitos, las endocrinopatías, y pioderma.  Pero estudios demuestran que si tiene 

preferencia por raza: Basset hound, Cocker spaniel, American Cocker Spaniels, 

Caniche, Pastor alemán, Collie y Sharpei. (Neira & Simón, 2008). 

  

2.9 Cuadro clínico 

La dermatitis causada por Malassezia pachydermatis está caracterizada por presentar 

lesiones en oído, zona ventral, cara y región perianal, puede afectar de forma 

generalizada ocasionando prurito severo.  Al principio del proceso se puede apreciar 

pápulas, maculas, alteraciones queratoseborreícas, alopecia, costras, eritema localizado 

y generalizado (Carlotti, 2016). 

 

2.10 Diagnóstico 

El diagnóstico para identificar esta micosis se basa en realizar la respectiva anamnesis, 

análisis físico y un examen citológico en el cual se observarán levaduras y nos permite 

realizar una semicuantificación (Neira & Simón, 2008). 

 

Para realizar un buen diagnóstico se pueden utilizar diferentes técnicas citológicas: 

 Impronta. 

 “Scotch test”, técnica con cinta adhesiva. 

  Raspado. 

 Frotis con hisopo (Carlotti, 2016). 

 

2.10.1 Impronta. 

Esta técnica permite observar un mayor número de células, dándonos un diagnóstico 

seguro y eficaz.  Al igual que las biopsias, precisa de un fragmento de tejido pudiendo 

ser perturbadora para un animal vivo. 

 

2.10.1.1 Realización. 

 Recolectar una porción de 1-2 cm de la zona donde se quiere estudiar. 

 Seccionar la superficie que se quiere analizar. 

 Obtener una impronta en condiciones oportunas evitando que se contaminen 

de sangre. 
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 Hacer una leve presión con la superficie sobre el portaobjetos, repitiendo la 

acción varias veces a lo largo del mismo. 

 Dejar secar unos segundos para luego aplicar un fijador. 

 Y por consiguiente rotular la placa para su diagnóstico en el laboratorio.   

 Realizar la tinción siguiendo los protocolos de la tinción que se vaya a    

utilizar.   

 

El envío de una impronta al laboratorio debe hacerse lo más protegida posible, para 

evitar roturas, pero también contaminaciones que dañen el conjunto de las células.  

Existen para ello pequeños recipientes especiales para transporte de portaobjetos 

(González, Polledo, & Martínez, 2012). 

 

2.10.2 Cinta adhesiva. 

Este método es utilizado en lesiones planas de tipo generalizado de las cuales se 

presume que sea Malassezia pachydermatis.  Este proceso se lo realiza pegando la parte 

adhesiva sobre la superficie que se requiere muestrear y despegar rápidamente.  Luego 

se pega la cinta a un portaobjetos dejando la parte adhesiva hacia arriba sosteniéndola 

con otros dos pedazos de cinta adhesiva en los extremos del portaobjetos. 

 

2.10.3 Hisopados. 

Es utilizado para muestrear cavidades corporales como vagina, ano, prepucio, oídos, 

boca, o bien de lesiones purulentas con la finalidad de realizar cultivos.  Para esto se 

utiliza un hisopo largo totalmente estéril, frotando la cavidad.  Con la ayuda de un 

hisopo largo estéril, se rozan las paredes del área o cavidad deseada. 

 

2.10.4 Raspados. 

Para ulceras, lesiones planas y onicomicosis.  Desinfectar el área con alcohol de 70º, el 

raspado se realiza con una hoja de bisturí # 20, raspando la orilla de la lesión y 

recolectar la mayor cantidad de escamas y pelos  

(Calderón Hernández & Villalobos, 2012). 
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2.11 Tratamiento 

Para el sobrecrecimiento de Malassezia pachydermatis se puede tratar mediante terapia 

sistémica o terapia tópica utilizando medicamentos antifúngicos y antisépticos           

(Rejas Lòpez, 2008). 

 

2.11.1 Terapia sistémica. 

Aplicar una vez al día, 5 mg/kg de ketoconazol por vía oral, esto ayudará a controlar la 

enfermedad en poco tiempo. 

 

Suministrar una vez al día, 5 mg/kg de itraconazol por vía oral en un lapso de treinta 

días (Carlotti, 2016). 

 

2.11.2 Terapia tópica. 

El tratamiento tópico es efectivo por sí solo en lesiones recientes y más localizadas.  Se 

pueden utilizar shampoo para eliminar la grasa ya que esta favorece el crecimiento de 

M. pachydermatis y un shampoo que contenga clorhexidina al 2-4%, y miconazol al 2% 

(Gauthier, 2014). 

 

2.12 Experiencias investigativas 

Pareja Mena, (2017) en su investigación “Determinación de la Malassezia en perros con 

Dermatitis Atópica Canina (DAC) en el Distrito Metropolitano de Quito y sus valles” 

determinó con un muestreo de 80 perros examinados con DAC en 16 centros de 

atención veterinaria, en cuanto a la presencia por zonas corporales se obtuvo en los 

labios 28,75 %, periné 30 %, axilas 30 %, oído izquierdo 60 %, oído derecho 57,5 %; en 

interdígitos se observó en miembro pélvico derecho 36,25 %, miembro pélvico 

izquierdo 37,5 %, miembro torácico derecho 41,25 % y en miembro torácico izquierdo 

35 %. 

 

Cruz, (2009), en su investigación “Presencia de Malassezia pachydermatis como 

factor perpetuante de la otitis canina externa” determinó con un muestreo de 50 perros 

clínicamente enfermos de otitis canina externa y 50 perros sanos, al analizar los 

animales del grupo testigo se encontró que el 46 % (n=23/5) tuvieron presencia de                                

M. pachydermatis contando entre 2-3 levaduras por campo al azar, este resultado nos 

indica la presencia normal del microorganismo; en el otro 54 % (n=27/50) utilizando el 
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mismo procedimiento diagnostico no se observaron levaduras con las técnicas 

empleadas y ningún otro hallazgo. 

 

En los animales con otitis la frecuencia de M. pachydermatis represento el 82 % 

(n=41/50) identificando para estos, entre 9-12 levaduras por campo al azar y en el 18 % 

restante (n=9/50) no se identificaron levaduras.  De los casos con otitis en el 66 % 

(n=33/50) de los pacientes se encontró asociada la levadura con bacterias, en el 16 % 

solo la levadura, 14 % bacterias solas y el resto, la otitis se presentó por otras causas. 

 

(Carrión Betancourt, 2011) en su investigación “Diagnóstico Citológico de la 

Dermatitis por Malassezia.  En caninos que se atienden en las clínicas veterinarias y 

hospital docente veterinario “César Augusto Guerrero” de la ciudad de Loja” muestreó 

150 pacientes caninos con previas observaciones dermatológicas, donde concluyó que 

para Malassezia pachydermatis resultaron 32 muestras positivas.  La incidencia según 

la edad fue mayor en los adultos con (71,87 %); y menor en los jóvenes con (28,12 %).  

La incidencia según el sexo fue de (50 %); tanto en hembras como para machos.  La 

raza pura con el 81,29 % resulto ser la más afectada.   

 

Del muestreo con cinta adhesiva las orejas resultaron más afectadas con un 

porcentaje de 17,19 %; seguido por la cara con el 14,06 %; extremidades anteriores y 

posteriores con el 12,5 %, espacios inter digitales y lomo con 10,94 %, cola con el           

6,25 %, pecho y abdomen con 4,69 %, dorso y la grupa con 3,13 %.  Del muestreo con 

cotonete se determinó que la zona más afectada fueron las orejas con 27,27 %; seguido 

del lomo con el 21,21 %, espacios interdigitales con 12,12 %, cara, extremidades 

anteriores con el 9,09 %, extremidades posteriores, cola con el 6,09 %, pecho, abdomen 

y grupa con el 3,03 %.  La prevalencia de Malassezia por la procedencia es en Loja con 

32 muestras positivas (21,33 %). 

 

(Erràez Carriòn, 2016) en su investigación “Prevalencia de Candida albicans, 

Malassezia pachydermatis y Aspergillus fumigatus en conjuntiva ocular de perros 

atendidos en dos clínicas veterinarias de la ciudad de Cuenca” demostró con un 

muestreo de 87 perros que hubo una prevalencia total de 9,20 % para la Malassezia 

pachydermatis. 
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De los 87 perros, ocho fueron positivos, de los cuales un (12,50 %) pertenece al rango 

<1 – 1 año, 1 (12,50 %) tuvo entre 1 – 4 años; tres (37,50 %) estuvieron en el rango de   

4 – 8 años; tres (37,50 %) pertenecen al rango >8 años.  De los 79 perros negativos, 19 

(24,05 %) estuvieron dentro del rango de edad <1 -1; 24 (30,38 %) tuvieron entre 1 - 4 

años; 20 (25,32 %) se encontraron entre 4 – 8 años; y 16 (20,25 %) fueron >8 años. 

 

En los mismos 87 casos observados para Malassezia pachydermatis, ocho fueron 

positivos, de los cuales seis (75 %) fueron puros; y los dos (25 %) mestizos.  De los 79 

restantes, 55 (69,62 %) fueron puros; y 24 (30,38 %) mestizos. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Área de estudio 

3.1.1 Localización. 

La investigación se realizó en la población canina de la zona periurbana de la ciudad de 

Vinces, en los sectores de: Balzar de Vinces, La Virgen y San Lorenzo. 

 

3.1.2 Características del sitio investigado. 

El cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, presenta la siguiente ubicación 

geográfica; al Norte: con el cantón Palenque al Sur y Oeste: con la provincia del Guayas 

y al Este con los cantones: Baba, Pueblo viejo y Ventanas, sus coordenadas geográficas 

son 1°33′30″ latitud sur y 79°45′00″ longitud occidental, con una altura promedio de  17 

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) y presenta una superficie total de 822 km²  

(INAMHI, 2016).   

 

3.1.3 Clima. 

 El cantón Vinces por estar cercano al Océano Pacifico, su clima es influenciado por 

corrientes de Humboldt (fría) y El Niño (cálida) y que se presenten dos periodos 

climáticos diferentes, de diciembre-mayo el clima es húmedo y de junio-noviembre el 

clima es seco, con una temperatura que varía de 20-35 °C (INAMHI, 2014).  

 

3.2 Universo 

Según las estadísticas de la campaña de vacunación realizada en junio de 2016 contra la 

rabia canina en el Centro de Salud Pública Hospital Nicolás Cotto Infante del cantón 

Vinces, el universo es de 2 720 perros. 

 

3.2.1 Muestra. 

Se determinó una muestra de 150 caninos, que representan el 5,51 % de dicha 

población.  

 

3.3 Factor de investigación 

Los factores en este estudio fueron: 

 Incidencia de Malassezia pachydermatis en perros según las siguientes 

variables: sexo, edad y raza. 

 Zona corporal con mayor infestación por M. pachydermatis. 
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3.4 Diseño de investigación 

Descriptiva Transversal no Experimental 

 

3.5 Métodos 

Se utilizó los métodos teóricos: inductivo-deductivo y análisis-síntesis; el método 

empírico denominado experimental:  

 El método inductivo: se utilizó para la obtención de los resultados en los 

objetivos específicos del proyecto,  

 El análisis: se utilizó en los resultados,  

 La síntesis: en las conclusiones y recomendaciones  

 Método experimental: en el establecimiento del ensayo de campo.  

 El método deductivo: se utilizó en la evaluación del muestreo. 

 

3.6 Tamaño de muestra 

Representó el número de individuos en estudios la cual está sujeta a la población de  

2 720 caninos, de la zona periurbana del cantón Vinces y por ende a la cifra obtenida de 

esta población en esta labor se lleva a efecto el muestreo probabilístico, al considerar 

que todos los individuos de la investigación tienen las mismas probabilidades, para 

calcular el tamaño de la muestra se empleó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍². 𝜎². 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝜎²
 

 

Significado: 

n = Tamaño requerido de la muestra. 

Z = Nivel de confianza. 

σ = Desviación estándar de la población. 

N = Tamaño de población. 

e = Error máximo aceptado. 

Datos 

n =? 

Z = 1,99 (tabla de distribución normal para el 95 % de confiabilidad y el 5 % de error). 

σ = 0,50 

N = 2720 
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e = 0,08 

 

𝑛 =
 (2,01)²(0,50)²(2720)

(0,08)²(2720 − 1) + (2,01)²(0,50)²
 

 

𝑛 =
 (4,04)(0,25)(2720)

(0,0064)(2719) + (4,04)(0,25)
 

 

𝑛 =
2747,2

17,40 + 1,01
 

 

𝑛 =
 2747,2

18,41
 

 

𝑛 = 149 

 Las muestras que se investigaron fueron 150 caninos de todas las razas, edades y sexo. 

 

3.7 Análisis de datos 

En cuanto al tipo de investigación es descriptivo, transversal no experimental.  Con los 

datos obtenidos se aplicó un análisis estadístico descriptivo mostrando los datos en 

tablas y gráficos, se determinó las medidas de tendencia central como la media, moda, y 

de dispersión como la varianza (s2), y el Coeficiente de Variación (CV).  También se 

estableció los valores máximos y mínimos.  

Xi = Variables. 

 

Las 150 muestras de caninos se dividieron en los diferentes sectores de la ciudad de 

Vinces de la siguiente manera: 

 50 muestras en Balzar de Vinces 

 50 muestras en La Virgen 

 50 muestras en San Lorenzo  

Ʃxi = Media Aritmética 150 animales 

n= 3 
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3.7.1 Media aritmética. 

 Llamada también valor esperado, es una distribución de probabilidad discreta de todos 

los resultados posibles.  Se halla multiplicando cada resultado posible por su 

probabilidad y sumando los resultados.  Se expresa mediante la siguiente fórmula:  

  

𝑥 =
Σ𝑥𝑖

𝑛
 

  

𝑥 =
150

3
= 50 

 

3.7.2 Varianza de la muestra. 

La varianza es el promedio de las desviaciones al cuadrado con respecto a la media.  La 

varianza mide la dispersión de los resultados alrededor de la media y se halla calculando 

las diferencias entre cada uno de los resultados y su media.  Se expresa mediante la 

siguiente fórmula.  

  

𝑆2 =
(Σ𝑥𝑖 − 𝑋)

𝑛 − 1
 

 

𝑆2 =
(150 − 50)

3 − 1
 

 

𝑆2 =
100

2
= 50 

 

3.7.3 Desviación estándar. 

 Se expresa en las mismas unidades que la variable aleatoria y que por lo tanto tiene una 

interpretación más lógica de la dispersión de los resultados alrededor de la media.  Se 

expresa en la siguiente formula.  

 

  σ = √ σ2 

     σ = √ 50 = 7,07 
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3.7.4 Coeficiente de variación.  

Nos da un índice de la proporción que representa la desviación estándar con respecto a 

la media, expresado en la siguiente formula. 

 

𝐶𝑉 =
𝑠

𝑋
 𝑥 100 

  

𝐶𝑉 =
7,07

50
 𝑥 100 

 

 CV = 0,14 𝑥 100 = 14,14 

 

3.8 Metodología  

3.8.1 Método de campo. 

La información de los caninos se la obtuvo de los propietarios la cual se transcribió en 

las hojas de registro (Anexo 1), para la toma de las muestras citológicas se empleó la 

sujeción eficiente de la mascota para evitar los movimientos (Anexo 4, figura 3). 

 

3.8.1.1 Método para la obtención de las muestras citológicas. 

Con un hisopo se extrajo las muestras de los oídos y con cinta de acetato se obtuvo las 

muestras de distintas zonas corporales. 

 

3.8.1.2 Extracción y preparado de la muestra ótica frotis con hisopo. 

Para la muestra del oído se utilizó una placa portaobjeto y un hisopo y se realizó los 

siguientes pasos: 

 

 En primer lugar, se procedió a la sujeción del animal colocándole el bozal. 

 Con un hisopo se extrajo la muestra ótica (Anexo 4, figura 4). 

 Luego se hizo el frotis en el portaobjeto (Anexo 4, figura 5). 

 Después se realizó el sellado de la placa con alcohol ácido (Anexo 4, figura 6). 

 Posterior a eso se rotuló la placa para su identificación (Anexo 4, figura 7). 

Las muestras obtenidas se colocaron en la caja portaobjetos (Anexo 4, figura 8) y fueron 

trasladadas al laboratorio de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias 
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para el Desarrollo para su análisis correspondiente.  Este proceso se realizó en cada 

animal. 

 

3.8.1.3 Extracción y preparado de las muestras citológicas corporal del perro 

con cinta adhesiva. 

Se utilizó una lámina portaobjeto y cinta de acetato y se llevó a cabo los siguientes 

pasos: 

 

 Se procedió a la sujeción del animal colocándole el bozal. 

 Luego se pegó un pedazo de cinta en la zona lesionada a muestrear, se la dejo 

por unos segundos y luego se despegó la cinta y se obtuvo la muestra. (Anexo 4, 

figura 9) 

 Después se procedió a pegar la cinta en el portaobjeto. 

 Por último, se rotuló la muestra para su identificación. 

 

Las muestras obtenidas se colocaron en la caja portaobjetos y fueron trasladadas 

al laboratorio de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo para su análisis correspondiente.  Este proceso se realizó por cada 

animal. 

 

3.9 Método de laboratorio 

Se aplicó la técnica de microscopia, con tinción Giemsa.  

3.9.1 Método de coloración Giemsa. 

3.9.1.1 Fundamento. 

Esta tinción utiliza azul de metileno y sus productos de oxidación, según la 

proporción en que aparezcan los componentes, tendremos panóptico de 

Pappenheim, Giemsa, Wright y Leishman, básicamente esta tinción es utilizada 

para diferenciar los distintos componentes de las células (Deliamc, 2014). 

 

3.9.1.2 Procedimiento de coloración. 

Para la coloración de las muestras óticas se realizaron los siguientes pasos: 

 Se coloreó el frotis con el reactivo Giemsa y se dejó actuar por un lapso de 5-15 

minutos (Anexo 5, figura 10 y 11). 

 Luego se procedió a lavar la muestra (Anexo 5, figura 12). 
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 Después del lavado se deja secar la muestra (Anexo 5, figura 13). 

 Se observó al microscopio (Anexo 5, figura 14).    

 

Para la coloración de las muestras con la cinta adhesiva se realizaron los siguientes 

pasos: 

 Se tiñó las muestras con el reactivo Giemsa y se dejó actuar por un lapso de 5-15 

minutos. 

 Luego se procedió a lavar la muestra. 

 Después del lavado se deja secar la muestra. 

 Se observó al microscopio.  

 

3.9.2 Identificación del agente etiológico. 

Teniendo previos conocimientos de la morfología de Malassezia pachydermatis y con la 

ayuda del microscopio eléctrico se ubicó el frotis en la platina para luego ser enfocado 

con el objetivo de 40X, en el cual se observó esta levadura en forma de ocho o de una 

huella de zapato, considerando patológico observar más de cinco levaduras/campo 

(Anexo 5, figura 16) (Martinez de Merlo, 2008).  

 

3.10 Datos evaluados 

Las variables que se registraron y analizaron en la investigación fueron las siguientes:  

 Sexo de los caninos con mayor incidencia de Malassezia pachydermatis. 

 Edad en que los caninos son más susceptibles entre 1-12 meses y un año 

de edad en adelante. 

 Raza de los caninos que son más susceptibles 

 Zona corporal con mayor incidencia de M. pachydermatis. 

 

 3.11 Materiales 

3.11.1 Material biológico. 

 Muestras de piel de los caninos. 

 

3.11.2 Material de campo. 

 Bozales. 
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3.11.3 Material de laboratorio. 

 Placas portaobjetos. 

 Mandil.  

 Guantes. 

 Caja de hisopos. 

 Fundas estériles. 

 Caja para tomas de muestras y transporte de las mismas. 

 

3.11.4 Materiales de oficina. 

 Esferos.  

 Lápiz de cera. 

 Libreta de notas 

 Tijera 

 Cinta adhesiva. 

 Hojas de registros. 

 Pendrive 16gb. 

 

3.11.5 Equipos. 

 Microscopio compuesto. 

 Computadora. 

 Memory flash. 

 

3.11.6 Insumos. 

 Giemsa. 

 Alcohol ácido 

 Alcohol antiséptico  
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IV. RESULTADO Y DISCUSION 

4.1 Determinación de la incidencia de Malassezia pachydermatis en perros 

domésticos en el sector periurbano de la ciudad de Vinces. 

4.1.1 Incidencia de Malassezia pachydermatis en caninos, en el sector 

periurbano del cantón Vinces. 

El estudio realizado en 150 muestras citológicas extraídas de los caninos, estableció que 

existieron 14 casos positivos, lo que representa 9,33 % de incidencia de Malassezia 

pachydermatis, (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Incidencia total de Malassezia pachydermatis en los perros del sector 

periurbano de la ciudad de Vinces. 2017. 

Muestras Total Incidencia % 

Positivos 14 9,33 

Negativos 136 90,67 

Total 150 100 

 

La incidencia de Malassezia pachydermatis, en el sector periurbano de la ciudad de 

Vinces fue de 9,33 %; aclarando que este tipo de investigación es la primera vez que se 

la realiza en el sector por lo que los resultados servirán para dar a conocer a la población 

las debidas recomendaciones para evitar que se eleve la incidencia de Malassezia 

pachydermatis. 

 

 Carriòn Betancourt, manifestó en el 2011, en su trabajo de investigación 

“Diagnóstico Citológico de la Dermatitis por Malassezia, en caninos que se atienden en 

las clínicas veterinarias y hospital docente veterinario “César Augusto Guerrero” de la 

ciudad de Loja” quien obtuvo una incidencia del 21,33 %; esta diferencia puede deberse 

a que en Loja la humedad es más elevada lo cual crea el ambiente propicio para la 

proliferación excesiva de esta levadura. 
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4.2 Establecer el sexo, la edad y la raza con mayor incidencia de Malassezia 

pachydermatis en la zona periurbana de la ciudad de Vinces. 

4.2.1 Incidencia de Malassezia pachydermatis según el sexo. 

 De acuerdo al sexo, de las 150 muestras de caninos analizadas, el 50 % 

correspondieron a hembras y machos respectivamente.  En cuanto al sexo las hembras 

registraron una mayor incidencia con relación a los machos pues en el estudio se 

presentó una incidencia del 12 % y 6,67 % respectivamente a Malassezia 

pachydermatis, (ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Incidencia total de Malassezia Pachydermatis de acuerdo al sexo en los 

caninos del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 

Incidencia de Malassezia pachydermatis según el sexo. 

Sexo Positivos Porcentaje % Negativos Porcentaje % Muestras 

Machos 5 6,67 70 93,33 75 

Hembras 9 12 66 88 75 

Total 14 - 136 
 

150 

Media 7 - 73 - 75 

Máximo 9 - 76 - 75 

Mínimo 5 - 70 - 75 

Varianza  8 - 18 - 0 

Desviación estándar 2,83 - 4,24 - 0 

Coeficiente de Variación 40,41 - 5,81 - 0 

 

En lo que se refiere al porcentaje de incidencia con respecto al sexo, en el presente 

estudio fue mayor en las hembras con el 12 %, lo cual difiere con los resultados 

obtenidos por Carrión Betancourt 2011, quien en su trabajo de investigación 

“Diagnóstico Citológico de la Dermatitis por Malassezia.  en caninos que se atienden en 

las clínicas veterinarias y hospital docente veterinario “César Augusto Guerrero” de la 

ciudad de Loja” obtuvo una incidencia superior del 50 % tanto en hembras como en 

machos, quedando establecido que esta enfermedad no tiene afinidad por ningún sexo. 
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4.2.2 Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la edad.  

De 150 animales muestreados, podemos observar en el cuadro 3 que 18 fueron menores 

de un año, de los cuales dos fueron positivos; es decir, 11,11 % de incidencia de 

Malassezia pachydermatis y los mayores de un año investigados fueron 132, de estos 12 

fueron positivos; lo cual representó 9,09 %, (ver cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la edad, en los caninos 

del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 

Incidencia de Malassezia pachydermatis según la edad 

Edad Positivos Porcentaje % Negativos Porcentaje % Muestras 

Menores de 1 año 2 11,11 16 88,89 18 

Mayores de 1 año 12 9,09 120 90,91 132 

Total 14 - 136 
 

150 

Media 9,00 - 68,00 - 75,00 

Máximo 16 - 120 - 132 

Mínimo 2 - 16 - 18 

Varianza  98 - 5408 - 6498 

Desviación estándar 9,90 - 73,54 - 80,61 

Coeficiente de Variación 5,47 - 5,16 - 4,83 

Valores de C.V transformados a valores angulares 

 

De acuerdo a la edad, los caninos mayores de un año representan 9,09 % de casos 

positivos; y los menores de un año 11,11 % de incidencia, resultados que no concuerdan 

con los de, Carrión Betancourt, 2011, en su trabajo de investigación “Diagnóstico 

Citológico de la Dermatitis por Malassezia en caninos que se atienden en las clínicas 

veterinarias y hospital docente veterinario “César Augusto Guerrero” de la ciudad de 

Loja” quien indica que para los menores de un año hubo una incidencia del 28,12 %; y 

en los mayores de un año 71,87 %; presumiblemente la diferencia de estos resultados se 

puede atribuir a que Malassezia pachydermatis se presenta tanto en animales jóvenes y 

viejos.  

   

4.2.3 Incidencia de Malassezia pachydermatis según la raza. 

Para el estudio de esta variable se identificó a los caninos en puros y mestizos, donde 

137 casos representan a la raza mestiza, siendo 11 positivas; lo cual constituye 8,03 % y 

los de raza pura fueron 13 animales muestreados, de estos tres resultaron positivos; es 

decir, 23,08 % de incidencia (ver cuadro 4). 
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Cuadro 4. Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la raza, en los   

caninos del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 

Incidencia de Malassezia pachydermatis según la raza 

Raza Positivos Porcentaje % Negativos Porcentaje % Muestras 

Mestizo 11 8,03 126 91,97 137 

Puros 3 23,08 10 76,92 13 

Total 14 - 136 
 

150 

Media 0,64 - 6,18 - 6,82 

Máximo 11 - 126 - 137 

Mínimo 3 - 10 - 13 

Varianza  5 - 684 - 809 

Desviación estándar 2,32 - 26,16 - 28,44 

Coeficiente de Variación 364,51 - 423,17 - 417,12 

Valores de C.V transformados a valores angulares 

 

La raza pura presentó una incidencia superior del  23,08 %, mientras que la mestiza 

manifestó un porcentaje de incidencia del 8,03 %, cuyos resultados concuerdan con los 

de Carrión (2011), el mismo que en su estudio “Diagnóstico Citológico de la Dermatitis 

por Malassezia en caninos que se atienden en las clínicas veterinarias y hospital docente 

veterinario “César Augusto Guerrero” de la ciudad de Loja” identificó porcentajes altos 

de incidencia en los  caninos puros con un 81,29 % a Malassezia pachydermatis  

mientras que el grupo de los mestizos evidenció un 18,6% de incidencia a esta 

enfermedad.  

 

Cabe señalar que una de las características potencialmente valiosas de la raza 

mestiza es la resistencia o tolerancia a las enfermedades, lo cual queda evidenciado en 

este estudio que Malassezia pachydermatis, pues, en los dos trabajos de investigación 

antes indicados se cumple esta característica. 

  

4.3 Incidencia de Malassezia pachydermatis según la zona corporal con mayor 

incidencia. 

Para el estudio de esta variable, las zonas muestreadas de los caninos fueron el oído, 

cara, zona ventral y zona caudal.  La superficie corporal que presentó una mayor 
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exposición a Malassezia pachydermatis fue la zona ventral, con un 6,38 % de 

incidencia, y la zona caudal con 1,69 % la de menor incidencia.  (Ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Incidencia total de Malassezia pachydermatis según la zona corporal con 

mayor incidencia del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 

Incidencia de Malassezia pachydermatis según la zona corporal  

Zona Corporal Positivos Porcentaje % Negativos Porcentaje % Muestras 

Oído 9 6 141 94 150 

Cara 1 2,27 43 97,73 44 

Zona ventral  3 6,38 44 93,62 47 

Zona caudal 1 1,69 58 98,31 59 

Total 14 - 286 - 300 

Media 2 - 51 - 53 

Máximo 3 - 58 - 59 

Mínimo 1 - 44 - 47 

Varianza  2 - 3413 - 3517 

Desviación estándar 1,41 - 58,42 - 59,30 

Coeficiente de Variación 15,45 - 22,06 -  19,46 

 

En el estudio la zona corporal más afectada  fue el área ventral, con una incidencia del 

6,38 %, estos resultados  no concuerdan con los obtenidos por (Pareja Mena, 2017), 

pues, en su investigación “Determinación de la Malassezia en perros con Dermatitis 

Atópica Canina (DAC) en el Distrito Metropolitano de Quito y sus valles” indica en 

cambio una mayor incidencia en los oídos con un 60 %, esto se puede atribuir a que 

ambas zonas corporales son las de preferencia por esta levadura Malassezia 

pachydermatis, según lo expresado (Yotti, 2011).  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 Según los resultados obtenidos no se presentó una mayor incidencia de 

Malassezia pachydermatis en la zona periurbana de la ciudad de Vinces ya que 

fue de      9,33 %. 

 Se determinó que en las hembras hubo una mayor incidencia con un porcentaje 

del 12 %; referente a la edad los caninos menores de un año fueron los más 

afectados con un porcentaje del 11,11 %; y la raza pura fue la que presentó una 

mayor incidencia con un porcentaje del 23,08 % de Malassezia pachydermatis,  

 Adicionalmente se comprobó que Balzar de Vinces fue la zona con mayor 

incidencia de Malassezia pachydermatis con un porcentaje del 14 %. 

 Se diseñó se publicó y se difundió un tríptico informativo en los sectores donde 

se realizó la investigación.  

 De acuerdo a los resultados, se acepta la hipótesis planteada en el proyecto de 

investigación que dice “En la población canina del sector periurbano de la 

ciudad de Vinces no existe un mayor % de dermatosis por la presencia de 

Malassezia pachydermatis”. 

 

Igualmente se recomienda: 

 Que el médico veterinario realice el correspondiente análisis citológico para un 

diagnostico con mayor efectividad que le permita recetar un tratamiento 

específico para la enfermedad. 

 Que los caninos lleven una dieta saludable, para que no se inmunodepriman y no 

permita un ambiente propicio para la proliferación de Malassezia 

pachydermatis. 

 Es primordial que al primer signo de una afección en oídos o en la piel se lleve 

al perro a una consulta con el veterinario. 

 Se recomienda a los propietarios de los caninos que lleven el cuidado adecuado 

que una mascota requiere. 
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A NEXOS



 

 

 

Anexo 1. Registro para la recolección de muestras y los resultados de acuerdo a los parámetros establecidos. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

HOJA DE REGISTRO DE RECOLECCION DE MUESTRAS 
SECTOR MUESTREADO: 

Sexo Edad Zona corporal del canino muestreado 

Meses 

Ps Ng Ps Ng Ps Ng Ps Ng 

                 

 

 

 

           

                

 

 

 

           

                

 

 

 

           

                

 

 

 

           

                

 

 

 

           

                

 

 

 

           

                

 

 

 

           

                

 

 

 

           

                

 

 

 

           



 

 

 

Anexo 2. Gráficos  

Grafico 1. Incidencia total de Malassezia pachydermatis en perros domésticos del 

sector periurbano de la ciudad de Vinces. 2017 

 

 

Elaborado por: Yadira Suárez Alava 

 

Grafico 2. Incidencia de Malassezia pachydermatis según el sexo en perros domésticos 

en el sector periurbano de la ciudad de Vinces. 2017 

 

Elaborado por: Yadira Suárez Alava 
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Grafico 3. Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la edad, en los caninos 

del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 

 

 

Elaborado por: Yadira Suarez 

 

Grafico 4.  Incidencia de Malassezia pachydermatis de acuerdo a la raza, en los   

caninos del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 

 

 

Elaborado por: Yadira Suarez 
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Grafico 5. Incidencia total de Malassezia pachydermatis según la zona corporal con 

mayor incidencia del sector periurbano de la ciudad de Vinces.  2017 

 

Elaborado por: Yadira Suarez 
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Anexo 3. Plano referencial 

 

 

 

Balzar de Vinces 

Incidencia de Malassezia 

pachydermatis: 14 % 

 

La Virgen 

Incidencia de Malassezia 

Pachydermatis: 5 % 

San Lorenzo 

Incidencia Malassezia 

pachydermatis:8 % 

Muestras: 150    Positivas: 14       Incidencia: 9 % 



 

 

 

Anexo 4. Fotos de la investigación en la recolección de las muestras en los sectores 

establecidos. 

 

 Figura 1. Materiales de recolección de muestras. 

 

 

Figura 2. Socialización con los dueños  Figura 3. Sujeción de los caninos. 

 de los caninos. 

 



 

 

 

 

  

             

Figura 4. Extracción de la muestra otica          Figura 5. Frotis de la muestra otica 

  

Figura 6. Sellado de la muestra otica con       Figura 7. Rotulación de la placa. 

alcohol acido. 



 

 

 

                                

                     Figura 8. Colocación de las muestras en la caja portaobjetos, 

                                                                 para ser transportadas al laboratorio. 

 

                              

                 Figura 9. Extracción de la muestra corporal con cinta adhesiva.  

   

 

 



 

 

 

Anexo 5. Identificación mediante observación microscópica con tinción Giemsa la 

presencia de la Malassezia pachydermatis. 

 

  

Figura 10. Tinción de la muestra con Giemsa   Figura 11. Proceso de coloración de las 

                                    placas. 

 

Figura 12. Lavado del excedente de coloración   Figura 13. Secado de las muestras.  

 

 



 

 

 

  

Figura 14. Observación de las placas    Figura 15. Transcripción de muestras 

examinadas al microscopio. 

   

 

Figura 16. Malassezia pachydermatis 

  

 



 

 

 

Anexo 6. Hoja de registro de la campaña de vacunación canina contra la rabia realizada 

por el centro de Salud del Hospital Nicolás Cotto Infante del cantón Vinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7. Trípticos Informativos entregados a los propietarios de los Caninos 

muestreados.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII COSTOS 

Materiales para la recolección de 

muestras 
Unidad Costo unitario Costo total 

Bozal 1 3,5 $ 3,50  

 

355 0,05 $ 17,75  

MATERIALES DE LABORATORIO 
   

Mandil 1 1,5 $ 1,50  

Cajas de guantes de látex  2 7,72 $ 15,44  

Cajas de lámina portaobjetos 2 1,9 $ 3,80  

Lápiz de cera 1 2,1 $ 2,10  

Alcohol antiséptico 1 3,74 $ 3,74  

Alcohol acido 1 7,5 $ 7,50  

Fundas estériles  150 0,01 $ 1,50  

Giemsa 1 10 $ 10,00  

Caja de hisopos 2 1 $ 2,00  

Caja portaobjeto 1 5 $ 5,00  

Tijera 1 1 $ 1,00  

Material de oficina 
 

  

Pendrive 

Hoja de Registro 1 16 $ 16,00  

Cinta adhesiva 2 0,5 $ 1,00  

Esferos 3 0,35 $ 1,05  

  

  

Equipos 
 

  

Microscopio compuesto 1 700 $ 700,00  

Cámara fotográfica 1 135 $ 135,00  

Computadora 1 480 $ 480,00  

  

 

  

Total 172 1373,32 $1386,63  

 


