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El presente estudio tuvo por objeto determinar la presencia de Cheyletiella spp. 

en gatos domésticos que acudieron a la “Veterinaria Israel”, ubicada en la Cdla. 

Garzota 2 de la ciudad de Guayaquil, entre el 01 de junio al 31 de julio del 

2018. Para la identificación de este ectoparásito, se utilizó el método de 

raspado superficial de la piel con aceite mineral. Se aplicó estudio de tipo 

descriptivo-prospectivo- transversal. De un total de 70 gatos estudiados, con 

edades entre 1 mes a 5 años, 10 de ellos presentaron casos de dermatitis, pero 

se determinó 7 casos de Cheyletiella spp. (10%) provenientes de la Alborada 2 

da etapa, Alborada 6ta etapa, Sauces 6 y Brisas del Rio. Así mismo de 45 

personas encuestadas, 2 presentaron casos similares a la Dermatitis 

persistente con prurito, también, se estableció el riesgo de transmisión de 

Cheyletiella spp. en gatos domésticos a los humanos, mediante encuestas. 

Este estudio informa los primeros casos de infección por Cheyletiella spp. en 

Ecuador, donde las condiciones ambientales actuales han favorecido a la 

presentación de nuevos casos, constituyendo un problema de salud Animal y 

de salud Pública. 

 

Palabras claves: CHEYLETIELLA SPP., SALUD ANIMAL, SALUD PÚBLICA. 

 

 



XVIII 
 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
 

FACULTY OF VETERINARY  MEDICINE AND ZOOTECHNCS 
 

TITULATION UNIT 

 

“CHEYLETIELLA SPP. IN DOMESTIC CATS ATTENDED AT THE 

"VETERINARIA ISRAEL", SECTOR LA GARZOTA 2 DE GUAYAQUIL, 

ECUADOR”. 

 

Autor/a: JOSEPH JAIR CHÁVEZ FERNÁNDEZ  

Tutor/a: M.V.Z ROBERTO DARWIN COELLO PERALTA, MSc. 

ABSTRACT 

 

The purpose of the present study was to determine the presence of Cheyleiella spp. 

in domestic cats that attended the "Veterinaria Israel", located in the Cdla. Garzota 2 

in the city of Guayaquil, between June 1 to July 31, 2018. For the identification of 

this ectoparasite, the method of surface scraping of the skin with mineral oil was 

used. A descriptive-prospective cross-sectional study was applied. From a total of 

70 cats studied, with ages between 1 month to 5 years, 10 of them presented cases 

of dermatitis, but 7 cases of Cheyletiella spp. (10%) from the Alborada 2th stage, 

Alborada 6th stage, Sauces 6 and Brisas del Rio. Likewise of 45 people surveyed, 2 

presented cases similar to the persistent dermatitis with pruritus, also, the risk of 

transmission of Cheyletiella was established spp. in domestic cats to humans, 

through surveys. This study reports the first cases of infection by Cheyletiella spp. in 

Ecuador, where the current environmental conditions have favored the presentation 

of new cases, constituting a problem of Animal Health and Public Health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La sarna o acariasis es una enfermedad de la piel presente en algunos 

mamíferos y constituyen un serio problema de Salud Animal, es producida 

por ácaros, que son arácnidos altamente contagiosos en especies 

susceptibles, pero son altamente específicos de especies, sin embargo, 

determinadas especies pueden transmitirse a los humanos (zoonosis). 

 

Generalmente, la acariasis en los gatos domésticos son ocasionados por: 

Notoedres cati, Cheyletiella blakei y Otodectes cynotis. En el caso de la 

Cheyletielosis es producida por la Cheyletiella spp. de la familia Cheyletidae, 

miden de 300 a 530 µm de largo. 

 

Este género tiene su hábitat en la superficie (no excava) y viven en la capa 

de queratina de la piel y el pelaje de varios hospederos definitivos, que 

pueden ser perros, gatos o conejos. 

 

La prevalencia de Cheyletiella spp. es hasta el 20% en casas con animales 

infestados, siendo posible de encontrar en pisos y alfombras.  

 

Este ácaro se alimenta de residuos queratínicos y líquidos tisulares, 

presenta un ciclo que comprende los estadios de huevo, larva, ninfa y adulto, 

con un tiempo completo de desarrollo de 35 días. Transmitiéndose de forma 

directa de un hospedero a otros y por fómites, pulgas, piojos o moscas. 

 

Existen 3 especies de Cheyletiella que infecta a los gatos domésticos; C. 

yasguri, C. blakei y C. parasitovorax. Fue descrita como causa de dermatitis 

en el hombre por primera vez en el año 1918 en Copenhague. 

 

La Cheyletielosis en animales es muy frecuente en lomo, orejas y cabeza, 

sin embargo, pueden incluir signos como: capas de pelo desaliñado, 

inflamación, prurito, alopecia, hiperqueratosis y abundante caspa (en forma 

de polvo) a lo que se denominada como “caspa caminante”. 
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En los humanos esta enfermedad produce lesiones pruriginosas, papulares, 

papulovesiculares, equimosis urticariales, erupciones vesículobulosas o 

excoriaciones y prurito, es muy frecuente en brazos y piernas la presencia 

de lesiones eritematosas con una costra central, siendo muy frecuente en 

niños, veterinarios, granjeros e inmunodeprimidos.  

 

En el 2016 en Guayaquil se registró una prevalencia de acariasis en gatos 

domésticos de hasta el 24%, Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es 

informar la evidencia de Cheyletiella spp. en zonas del sector urbano del 

cantón Guayaquil. 

 

1.1. Problema 

 

Desconocimiento de la presencia de Cheyletiella spp. y su prevalencia en 

gatos domésticos. 

 

1.2. Justificación 

 

La presente investigación es de notable importancia porque el ácaro del 

género Cheyletiella en el Ecuador existen pocos reportes e investigaciones, 

así como la enfermedad que produce.  

Al realizar la identificación del agente causal podemos establecer la 

presentación de este tipo de dermatitis en animales de compañía, así como, 

la trasmisión activa de esta acariasis a sus propietarios, de tal forma el 

presente estudio es de gran importancia para dar a conocer problemas en 

Salud Animal y Salud Pública. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general: 

 

Determinar la prevalencia de Chelyletiella spp. en gatos domésticos 

atendidos en la “Veterinaria Israel”, sector la Garzota 2 de Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

1. Determinar la presencia de Cheyletiella spp. mediante raspado 

superficial de piel en gatos domésticos atendidos en la “Veterinaria 

Israel”, sector la Garzota 2 de Guayaquil. 

 

2. Relacionar los factores asociados con la presencia de Cheyletiella 

spp. en la población estudiada. 

 

3. Elaboración de un mapa geo referencial del lugar de procedencia de 

los gatos con Cheyletiella spp. 

 

1.4. Variables.  

1.4.1 Variable Dependiente. 

 Prevalencia de Cheyletiella spp. en gatos domésticos. 

 

1.4.2 Variable Independiente. 

o Raza. 

o Edad. 

o Sexo. 

o Sintomatología 

 

1.5. Hipótesis 

En los gatos domésticos atendidos en la “Veterinaria Israel” del sector la 

Garzota 2 de Guayaquil, se encuentra la presencia de Cheyletiella spp. y 

existe el riesgo de zoonosis. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Cheyletiella spp 

 

Cheyletiella spp. o también llamado ácaro del pelo, es una especie de 

distribución mundial y es más frecuentes en áreas de climas húmedos, 

pertenece al suborden Prostigmata, familia Cheyletidae, miden de 300 a 530 

µm de largo por 300 a 320 µm de ancho, suelen ser amarillos, tienen forma 

de romboide alargado y se distingue por una cutícula fuertemente estriada 

con uno o dos escudos dorsales (Taylor et al., 2015). Respecto al cuerpo, 

las piezas bucales y las patas poseen un número de cerdas relativamente 

largas, simples o con púas, con patrones distintos en cada uno de ellos. 

 

 

Figura 1 - Estado adulto de Cheyletiella spp.  (Taylor et al., 2015) 
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Las piezas bucales anteriores son grandes (OIE, 2013) y algo que es muy 

importante para su identificación, es que Cheyletiella se caracteriza por tener 

en su gnatosoma fuertes palpos curvados, en cada palpo posee una garra 

dirigida hacia las piezas bucales y sus patas terminadas en una doble hilera 

de pelos en vez de ventosas (Jofré et al., 2013), suele presenta unas uñas 

en forma de peine en el extremo de cada una de las patas (Rodríguez et al., 

2015). En la superficie dorsal de las piezas bucales sobresalen peritremos 

en forma de M. (OIE, 2013). 

 

Existe tres especies de Cheyletiella: C. yasguri que se encuentra en perros y 

gatos, C. blakei en gatos y C. parasitovorax en gatos y conejos (Jofré et al., 

2013). 

 

Las tres especies son morfológicamente muy similares, Sin embargo, en la 

rodilla del primer par de piernas, se encuentra el solenidion que en C. 

parasitivorax es globosa, en C. blakei es cónica y en C. yasguri tiene forma 

de corazón (Taylor et al., 2015). Estos ácaros viven en la superficie de la 

epidermis, alimentándose de queratina y líquidos predigeridos del 

hospedador (OIE, 2013). 

 

Respecto a la patogenia aún es controversial según Alvarado A. (2012), ya 

que la presencia de los ácaros puede o no producir la enfermedad. Los 

ácaros de Cheyletiella spp se unen al pelo del hospedero y forman seudo-

túneles en la epidermis donde se alimentan en el estrato corneo de líquidos 

tisulares, que ingieren con sus piezas bucales succionadoras y mordedoras. 

Las lesiones observadas en animales altamente infestados se deben a una 

reacción de hipersensibilidad a los antígenos del acaro, causando una 

reacción mínima al inicio, sin embargo, al progresar la sensibilización, tanto 

los signos clínicos como las lesiones empeoran. Como ocurre con otras 

infestaciones por artrópodos, las lesiones son mediadas por IgE hacia los 

antígenos del ácaro encontrados en la saliva y sus excretas, agravándose 

las manifestaciones clínicas y las lesiones dependiendo de la respuesta 

humoral y celular hacia esas proteínas por parte del hospedero.  
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En el hombre, la penetración cutánea de los ácaros, las mordeduras y la 

sensibilización con la saliva son la principal causa de las lesiones (Alvarado 

A. 2012). 

 

2.2. Clasificación Taxonómica y Generalidades 

 

Reino: Animalia 
 

 
Filum: Artrópoda 
 

 
Subfilum: Chelicerata  
 

 
Clase: Arácnida  
 

 
Superorden: Acariformes  
 

 
Suborden: Trombidiformes  
 

 
Superfamilia: Cheyletoidea  
 
Familia: Cheyletidae  
 

 
Género: Cheyletiella (Fuentes A. 2009).  

 

Según la OIE existe más de 50 especies de ácaros de 16 familias y 26 

géneros pueden causar la sarna de forma específica en los hospedadores 

domésticos. Respecto a la famililia Cheyletidae, existen aproximadamente 

unas 375 especies, que comprende principalmente ácaros depredadores de 

vida libre y unas 100 especies que parasitan aves y mamíferos. Aunque 

algunos géneros incluyen especies capaces de causar una patología 

limitada en sus hospedadores, solo unos cuantos miembros del género 

Cheyletiella son importantes como ácaros de la sarna en animales 

domésticos. 
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2.3. Cheiletielosis en gatos 

 

La enfermedad en los gatos puede cursar de forma subclínica, por lo que la 

morbilidad en colectividades es muy elevada especialmente en animales 

jóvenes y además este parásito es capaz de permanecer en el medio 

ambiente durante largos periodos. El contagio a los humanos es frecuente, 

presentando pequeñas lesiones puntiformes muy pruríticas en la espalda, 

brazos, hombros y el cuello. (Fraile C. 2018) 

 

 

Figura 2 - Cheiletielosis en gatos (Fraile C. 2018) 

 

En los gatos la Cheiletielosis principalmente se presenta pelo desaliñado, 

inflamación, lesiones descamativas (seborrea seca), con formación de caspa 

suelta entre el pelo (caspa caminante). (OIE. 2013) A veces lesiones más 

severas con eritema, alopecia, erosiones y costras, siendo una de las 
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etiologías de la dermatitis miliar. El prurito varía de leve, incluso inexistente 

(portadores asintomáticos), a severo. (Fraile C. 2018)  

Los ácaros del género Cheyletiella se mueven fácilmente entre los pelos del 

hospedador sobre la capa queratinizada de la piel, y de forma periódica se 

adhieren a la superficie por medio de las pinzas pálpales perforando las 

células de la epidermis con sus púas para devorar los líquidos predigeridos 

del hospedador. (OIE. 2013). 

 

 

2.4. Otras acariasis en gatos domésticos: 

 

Entre otras acariasis se tiene las producidas por Otodectes cynotis o ácaros 

del oído, los carnívoros son los principales hospedadores de estos ácaros 

sumamente contagiosos particularmente en gatos, pero también en otros 

animales, incluidos perros, hurones, zorros y ocasionalmente humanos. 

Estos ácaros son parásitos obligados que pertenecen a la familia 

Psoroptidae que viven principalmente en las superficies de revestimiento del 

canal auditivo horizontal y vertical, pero también se ven ocasionalmente en 

el cuerpo, cabeza, pies y punta de la cola. Los signos de la sarna otodéctica 

(otocariasis, ‘cancro del oído’) pueden incluir el frotado y rascado de los 

oídos, sacudidas enérgicas de la cabeza, depresión, drenaje excesivo y 

hematoma del oído. (Jofré et al., 2013). 

 

Los ácaros Otodectes tienen una morfología psoróptica típica, el cuerpo de 

la hembra tiene una longitud de unos 325 µm. El oviporo de la hembra 

consiste en una abertura transversal con apodemas genitales de rastreo, y, a 

ambos lados, los epímeros del primer par de patas se unen a los de las 

patas II. Todas las patas son bastante largas y robustas, excepto las del 

cuarto par, que son muy reducidas, especialmente las de la hembra. El 

tercer tarso del macho también soporta un par de cerdas largas en forma de 

látigo además de su ambulacro. (OIE.2013). 
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El ciclo de vida ocurre completamente dentro del oído, incluye cuatro etapas 

(huevo, larva, ninfa, adulto) y puede completarse en aproximadamente 3 

semanas (Taenzler j. et al. 2017). 

 

 

Figura 3 - Estado adulto Otodectes cynotis  (Taenzler j. et al. 2017) 

 

Por otro lado, la sarna notoédrica, es una enfermedad altamente contagiosa 

de gatos y es causada por Notoedres cati, que puede infestar de forma 

oportunista a otros animales, incluidos los humanos; los ácaros del género 

Notoedres son más pequeños que Sarcoptes, poseen estrías dorsales tipo 

"huella de pulgar", extremidades cortas y un ano dorsal (Sivajothi S. et al. 

2015).  

 

Entre las características de la sarna notoédrica se tiene: formación de 

pápulas y costras, con escoriaciones, alopecia, hiperqueratosis, placas 

adherentes de color amarillo o grisáceo, que comienzan en el pabellón 
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auricular, luego se extiende a la frente y sobre los párpados para llegar al 

cuello, entre otros lugares. (Bautista S. 2014). 

 

El Notoedres cati puede reconocerse por su tamaño pequeño y pretarsi 

sarcoptiforme típico con un pedicelo no ramificado largo. El rasgo más 

característico es el ano dorsal que diferencia a este ácaro 

de Sarcoptes scabiei. El macho adulto tiene pies en forma de ventosa en el 

primer, segundo y cuarto par de patas; la hembra tiene pies como ventosas 

solo en los primeros dos pares de patas. Los adultos miden 200 µm x 

240 µm y son redondos en apariencia con las patas muy cortas. 

Notoedres cati produce madrigueras profundas dentro de la dermis de gatos 

infectados. La larva tiene 6 patas y que solo las dos primeras patas terminan 

en los apéndices en forma de ventosas. Tiene una longitud la larva entre 

87 µm y 166 µm. Las medidas para la etapa ninfal fue de 168 µm a 

210 µm. La medición de especímenes hembra fue de 234 µm x 168 µm. 

(Bowman. A. 2014). 

 

 

Figura 4 - Notoedres cati (Sivajothi S. et al. 2015) 
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En los casos de sarna por Sarcoptes spp, produce una infección en una 

amplia variedad de hospederos y también puede producir sarna en 

humanos. Este ácaro pertenece a la familia Sarcoptidae, posee un cuerpo no 

segmentado, ovoide, con 4 pares de patas; el Sarcoptes spp  excava túneles 

en la piel (hasta el estrato granuloso) en donde pone los huevos. La 

infestación suele empezar en la cabeza y las orejas, hasta extenderse 

progresivamente a otras partes del cuerpo.  (Hui‐Pi H. 2013). 

 

El Sarcoptes scabiei tiene un cuerpo oval como de tortuga (idiosoma) que es 

plano y convexa. El idiosoma dorsal contiene setas laterales y dorsales 

gruesas, espinas cuticulares y estrías cuticulares rugosas, transversales y 

gruesas. (OIE, 2013) 

 

Todas las patas de hembras y machos son cortas y gruesas. Las patas III y 

IV de ambos sexos no se extienden más allá del margen lateral-posterior de 

la idiosoma mientras que las patas I y II extienden más allá del borde 

anterior del idiosoma con el tarso que lleva un empodio de tallo que termina 

en una almohadilla. Todos los segmentos terminales de las patas tanto los 

machos como las hembras tienen garras. Dos garras en forma de espolón 

están presentes en los segmentos terminales de las patas I, II, III y IV de las 

hembras mientras al macho la pata IV le termina con un espolón. (Arlian. L. 

2017).  

 

La transmisión entre diferentes hospedadores ocurre durante las ninfas de 

vida libre y etapas adultas de las hembras en la piel. Todas las etapas 

después de la eclosión pueden penetrar la epidermis intacta. La penetración 

se logra secretando enzimas que disuelven la piel.  

La vida útil total puede variar de unos días a varias semanas, dependiendo 

de la especie huésped, la temperatura y la humedad. Las ninfas y los adultos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarcoptidae&action=edit&redlink=1
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se alimentan de fluidos linfáticos que excretar desde el tejido dérmico en las 

madrigueras. Las hembras son capaces de mover 2.5 cm por minuto en la 

piel de un huésped. La dirección del movimiento está determinada por el olor 

y los estímulos térmicos. En la práctica, no es posible definir si los animales 

infectados han estado sujetos a la transmisión directa o indirecta de 

S.scabiei. (Kraabøl, M. 2015). 

 

 

Figura 5. Estado adulto Sarcoptes scabei (Hui‐Pi H. 2013). 
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El Demodex spp. es el único género de importancia de los hospedadores 

domésticos y comprende al menos 70 especies designadas y muchas más 

que no están ni designadas ni descritas. Aunque otros géneros muestran 

rasgos únicos, las formas adultas del ácaro Demodex son alargadas, 

fusiformes o en forma de gusano, con una longitud de 250–850 µm. Las 

piezas bucales anteriores son cortas, con dos palpos segmentados y púas 

retráctiles en forma de aguja utilizadas para perforar los tejidos cercanos del 

hospedador y alimentarse de los líquidos celulares predigeridos. (Jofré et al., 

2013) 

 

Las zonas coxales ocupan gran parte de la superficie anteroventral del 

cuerpo, al que se adhieren las patas. Los palpos o un par de patas en 

algunas de las fases de algunas especies pueden alargarse o convertirse en 

órganos de sujeción. En armonía con los límites de sus reducidos hábitats 

glandulares o foliculares, las formas inmaduras, incluidos los huevos, de 

Demodex spp. son fusiformes o tienen forma de elipse alargada, a veces 

muy exageradas. Aunque los ácaros Demodex frecuentemente infectan la 

piel del 100% de los individuos de sus respectivas especies hospedadoras. 

(OIE. 2013). 

 

El Demodex spp reside generalmente en los folículos pilosos, entre signos y 

síntomas ocasionados por esta patología son: Prurito, otitis, alopecia 

extendida, descamación, eritema, hiperpigmentación y la presencia de 

pequeñas pápulas en la piel hasta grandes nódulos. Aunque solo en raras 

ocasiones, los casos graves o generalizados pueden desembocar en la 

invasión del sistema circulatorio del hospedador por parte de los ácaros, 

infección bacteriana secundaria de la piel e incluso la muerte. (Duangkaew, 

L. 2018) 
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Figura 6. Demodex spp. (Duangkaew, L. 2018) 

 

2.5. Cheiletielosis en humanos 

 

En el hombre produce lesiones pruriginosas, papulares, pápulo vesiculares, 

equimosis urticariales, erupciones vesículo bulosas o excoriaciones, en 

zonas que han estado en contacto con la mascota infestada. 

 

La presencia de lesiones eritematosas con una costra central es sugerente 

de cheiletielosis. En infestaciones de larga evolución, puede encontrarse en 

la cara. Generalmente son autolimitadas, duran entre 3 y 6 semanas.  

 

En hospederos inmunocomprometidos están descritas manifestaciones 

sistémicas con eosinofilia. Es más frecuente en niños, veterinarios y 

granjeros (Jofré L. et al. 2009). 
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Figura 7. Cheiletiellosis humana (Bautista S. 2014) 

 

2.6. Inmunidad 

 

En la secreción oral de los ácaros se han identificado componentes como: 

aminas vasoactivas (histamina y análogos), anestésicos, anticoagulantes, 

hemolisinas, hemoaglutininas, irritantes, toxinas, enzimas, compuestos 

necrotizantes, prostaglandinas y materiales de peso molecular bajo. Entre 

las enzimas conocidas, se encuentran las descarboxilasas, compuestos que 

pueden actuar sobre péptidos del huésped y generar aminas vasoactivas; 

hialuronidasa, que opera como un agente de difusión por medio de la 

degradación del ácido hialurónico de la matriz intercelular. (Taylor et al 2015) 

 

Por otro lado, la exposición del hospedero a substancias extrañas 

(antígenos) originadas de los ácaros, provoca en él una respuesta que en 

muchos casos es de naturaleza inmunológica. Las manifestaciones de esta 
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respuesta pueden ser de tipo humoral (anticuerpos), celular (células 

sensibilizadas, linfocinas, células citotóxicas).  

 

La respuesta inmune en las infestaciones por ácaros en vertebrados señala 

en su gran mayoría, manifestaciones de inmunidad humoral (anticuerpos, 

hipersensibilidades tipos I y III) y poco o casi nada de aquellas de inmunidad 

de tipo celular. El anticuerpo que más predomina en las infecciones por 

ácaros en los vertebrados es inmunoglobulina E. (Taylor et al. 2015) 

 

Además, es bien conocido que los parásitos han desarrollado mecanismos 

para evitar el efecto de la respuesta inmune del hospedero. Uno de estos 

mecanismos es el de la inmunosupresión (mecanismo de evasión), el cual 

da mayor oportunidad de supervivencia a los ácaros. En el caso de los 

artrópodos parásitos, el único mecanismo estudiado, hasta la fecha, es el de 

la inmunosupresión en huéspedes infestados con ácaros, piojos, especies 

de Hypoderma y garrapatas. (Bautista C. 2016) 

 

Así mismo, se ha demostrado que el suero de perros con demodicosis 

generalizada, suprime la reactividad de linfocitos de sangre periférica, tanto 

de animales normales como de perros infestados, a la fitohemaglutinina. 

(Bautista S. 2014) 

 

En otro estudio, un grupo de cachorros de perro fue tratado con suero 

antilinfocítico (SAL) e infestado con Demodex canis; otro grupo recibió 

solamente ácaros, otro SAL únicamente y otro más no fue tratado (testigo). 

Se observó demodicosis generalizada, tanto en los cachorros tratados con 

SAL e infestados con ácaros como en el de los que sólo recibieron ácaros. 

No se observó resolución de las áreas infestadas y se concluyó que de 

alguna manera la inmunidad celular en perros con demodicosis es afectada, 

por lo cual D. canis puede establecerse y proliferar, pero no todos los perros 

parasitados por Demodex canis presentan inmunosupresión, por lo cual se 

ha sugerido que cuando se presenta la demodicosis generalizada, se debe a 

un defecto de la inmunidad celular del huésped. En humanos, la 
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hiperqueratosis observada en la sarna producida por Sarcoptes scabiei 

también se ha asociado a una inmunodeficiencia del hospedero. (Bautista C. 

2016).  

 

2.7. Transmisión 

 

Esta afección es altamente contagiosa, se transmite por el contacto directo 

con animales afectados. Así mismo, se transmite por presencia de ácaros en 

el ambiente o cama del animal.  

 

Es importante mencionar que los huevos unidos al pelo esparcidos por el 

ambiente pueden constituir una importante fuente de reinfestaciones. 

(Fuentes A. 2008). 

 

También, se ha reportado transmisión por piojos, pulgas y moscas y la edad 

de infestación más común es en animales jóvenes, así como en hospederos 

inmunocomprometidos. Además, se ha descrito que animales viejos pueden 

ser portadores asintomáticos y ser fuente de infestaciones (Alvarado A. 

2012) 

 

Los parásitos externos son importantes porque: 

 

 Pueden causar lesiones cutáneas 
 
 

 Pueden inducir una respuesta inmunopatológica 
 
 

 Pueden transmitir agentes patógenos 
 
 

 Pueden ser zoonósicos o transmitir infecciones zoonósicas 
 

 

 Pueden interferir en la relación entre humanos y animales 
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 Su control forma parte del mantenimiento de la salud de los animales 

de compañía. (ESCCAP. 2016) 

 

2.8. Ciclo Biológico 

 

La Cheyletiella spp. presenta un ciclo que comprende los estadios de huevo, 

larva, ninfa y adulto. (Jofré L. et al. 2009). 

 

El parásito adulto se encuentra en la capa de queratina de la epidermis, el 

ciclo de vida se lleva a cabo en el hospedador y se completa en 35 días 

aproximadamente (Alvarado A. 2012). 

 

Los huevos se adhieren fuertemente al pelo por bandas fibrilares, luego se 

transforman en ninfas, después a larvas y a continuación en adulto que 

sobreviven dos días en el ambiente y la hembra adulta 10 días.  

 

Los huevos que se mantienen adheridos al pelaje del animal contribuyen a la 

reinfestación, transmitiéndose entre ellos por pulgas, piojos o moscas. (Jofré 

L. et al. 2009). 

 

Los hospederos definitivos de la Cheiletielosis son los perros, gatos y 

conejos, sin embargo, incidentalmente se transmite al hombre (hospedero 

accidental). (Paradis M. 1998; Jofré L. et al. 2009). 
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Figura 8. Ciclo de vida Cheyletiella spp. (ESCCAP. 2016). 

 

2.9. Epidemiología 

 

A pesar de existir escasa información en el mundo, Megnin en 1878 fue el 

primero en describir los ácaros adultos de Cheyletiella spp, el que nombró 

Cheyletus parasitovorax (Bowman et al., 2002). En gatos, el primer reporte 

de Cheyletiella spp. se realizó en 1917 en Inglaterra (Lee, 1981). 

 

En gatos se registra una prevalencia mundial entre el 0,8% (Coman et al., 

1981) al 26,19% (Fox & Reed, 1979). Cheyletiella spp. se ha identificado en 

países como Inglaterra (Lee, 1981), Italia (D'Ovidio & Santoro, 2014), Corea 

(Sang-Hun et al., 2008), EEUU (Coman et al., 1981; Thomas et al., 2016), 

Canadá (Scott D & Paradis, 1999) y México (Alvarado, 2012).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=d%27Ovidio%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24476091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santoro%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24476091
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En un estudio realizado en Italia entre 2011 al 2012, de un total de 455 

conejos de tiendas de mascotas, se describió el 14,9% de prevalencia de 

Cheyletiela parasitovorax (D'Ovidio y Santoro, 2015). 

 

Entre 2006 al 2007, en Corea del Sur se determinó C. parasitovorax, en 80 

conejos, de un total de 140 conejos, registrándose una prevalencia 57.1%. 

En EEUU diversas son las prevalencias de Cheyletiella blakei que se han 

determinado en gatos domésticos: 0,8% (Coman et al., 1981) 0,9% (Thomas 

et al., 2016), 26,19% (Fox & Reed, 1979). En Canadá de un total de 111 

gatos, 10 se confirmaron para C. blakei (9%) (Scott D & Paradis, 1999) y en 

México se reportó Cheyletiella spp. en el Hospital de pequeñas especies de 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en un conejo que convivía con 

un perro y un gato (Alvarado, 2012). 

 

Por otro lado, en Ecuador, no se ha determinado la presencia de Cheyletiella 

spp., pero se ha descrito otras acariasis en gatos domésticos. (Olaya J. 

2015; Gallego G. 2012; Aguilar A. 2016) 

 

2.10. Implicaciones clínicas  

 

Entre las implicaciones clínicas se tiene: 

 

 Las lesiones cutáneas pueden favorecer infecciones secundarias por 

bacterias o por hongos (Malassezias spp) y producir diversos tipos de 

dermatitis. 

 

 La respuesta inmunitaria, inducida especialmente por la saliva del 

ectoparásito, puede dar lugar a reacciones alérgicas, siendo la más 

importante la dermatitis alérgica a la picadura del ácaro. (ESCCAP. 

2016). 

 Los ácaros pueden actuar como vectores de diversos patógenos 

causando las enfermedades vectoriales o enfermedades transmitidas 
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por vectores (ETVs). En la mayoría de los casos, la importancia 

clínica de las ETV es mayor que la infestación por los vectores que 

las transmiten.  

 

 Las mascotas infestadas por Cheyletiella spp. pueden constituir una 

fuente de infestación para sus propietarios. 

 

 En infestaciones masivas por Cheyletiella spp. producen lesiones 

cutáneas. (Jofré L. et al. 2009; ESCCAP. 2016). 

 

Es importante ante los casos de Cheyletielosis el examen clínico completo 

seguido de varios exámenes de laboratorio encaminado de acuerdo a los 

signos clínicos. Al igual que otras enfermedades de la piel, el diagnóstico se 

puede realizar ya sea por medios de raspados superficiales en la zona de la 

piel afectada, recolectando pelo en el área afectada y luego observando la 

preparación al microscopio en busca del ácaro o sus huevos. (Hnilica K. A. & 

Patterson A. 2017) 

 

2.11. Diagnóstico  

 

El principal método para la detección de Cheyletiella spp. es el método 

directo a través raspado superficial de la piel (del área afectada) con aceite 

mineral y luego colocada en un porta objeto de vidrio, después se examina al 

microscopio óptico. (Hnilica K. A. & Patterson A. 2017). Para el análisis e 

interpretación de los resultados se utiliza características o claves 

taxonómicas del ácaro adulto. (Taylor M. et al. 2015). 

 

También, se utiliza otros métodos directos como el test de cinta adhesiva, 

recogida de pelo y escamas mediante cepillado. 
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Para la observación de la Cheyletiella spp., en el material obtenido mediante 

cinta adhesiva o recogida de pelos, se observan los estadios de huevos 

(Curtis C. 2001; Rejas J. 2018). 

 

Entre otros métodos de diagnósticos se tiene: el PCR que consiste en la 

detección del ácido nucleico del ácaro. Para este método primero se extrae 

el ácido nucleico de la muestra de interés; luego se prepara el mix de 

reacción, en donde se encuentra una serie de reactivos como los primers, la 

encima polimerasa y otros; después se realiza la mezcla del ácido nucleico 

más el mix de reacción, para a continuación, amplificar la mezcla en el 

termociclador; posteriormente la muestra amplificada es sometida a 

electroforesis para migración del ácido nucleico, subsiguientemente, se tiñe 

con bromuro de etidio o syber green para luego visualizar las bandas 

encontradas en un trasiluminador.   (Ferreira D. et al. 2018). 

 

Otro método de diagnóstico es la Microscopía Electrónica de Barrido o 

Scanning (SEM) que determina la caracterización morfológica del ácaro a 

través de microfotografías. En el SEM el contraste y la brillantez de la 

imagen, dependen de la intensidad de los electrones secundarios, emitidos 

desde el espécimen; por otro lado, la intensidad de electrones secundarios 

depende de la topografía del espécimen y la energía de electrones de 

incidencia (sonda). (Amano Y. 2015) 

 

2.11.1. Diagnóstico diferencial  

 

La Cheiletielosis se podría confundir con otras patologías como: 

 

• Hipersensibilidad por picadura de pulgas. 

 

• Foliculitis estafilocócica.  
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• Pediculosis. 
 
 
• Dermatitis atópica. 
 
 
• Dermatofitosis. 
 
 
• Intolerancia dietética. 
 
 
• Nutrición deficiente, en particular deficiencia de ácidos grasos esenciales. 
 
 
• Infección por Otodectes cynotis, Notoedres cati, Sarcoptes spp, Demodex 

spp. entre otros ectoparásitos. 

 

• Fallos de queratinización idiopática.  

 

• Dermatitis psicógena. (Harvey R & Mckeever P. (2016) 

 

2.12. Tratamiento  

 

Para los gatos con  infección, se utiliza Amitraz en solución al 0,25% 

prescrita en 5 días durante 4 a 6 semanas ( Pérez G., & Sigal, 2006) y 

selamectina tópica (Nolan & , 2012) en una sola dosis de 6 mg/kg de peso 

corporal a partir de ocho semanas de edad (Zoetis, 2015). 

 

También se recomienda bañar a las mascotas con shampoo antiseborreico 

(Fraile C. 2018), utilizar una vez por semana fipronilo al 10% en forma de 

spot-on (Scarampella F. et al. 2005), tratamiento del ambiente donde se 

encuentra los gatos domésticos y desinfección de fomites como peines, etc 

(Rejas J. 2018). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nolan%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22039798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lok%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22039798
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2.13. Control y Prevención  

 
Se recomienda: 
 

 Cuarentena de animales nuevos.  
 

 

 Prevenir el contacto con animales infestados.  
 
 

 Tratar a los animales en cuarentena.  
 

 

 No usar el mismo material de peluquería. 
 
 

 Desinfección de los lugares y del ambiente en donde se encuentra los 

felinos infestados. (Fuentes A. 2009). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación de la investigación y características. 

3.1.1 Localización 

El estudio se realizó en la “Veterinaria Israel”, ubicada en la Cdla. Garzota 2° 

etapa de la ciudad de Guayaquil. (Anexo 1) 

 

3.1.2 Caracterización de la zona de trabajo 

 

La mencionada Veterinaria se encuentra ubicada en la parte norte del cantón      

Guayaquil, provincia del Guayas, en la costa ecuatoriana, sus coordenadas          

geográficas son 2° 12' 21,02" de latitud Sur, 79° 54' 28,62" de longitud Oeste 

 

Guayaquil es una ciudad portuaria de Ecuador, con mayor densidad                     

demográfica, posee 2' 644 891 habitantes, presenta clima tropical y se               

encuentra a 4 metros sobre el nivel del mar. 

 

3.2. Tipo de Investigación. 

 

Estudio descriptivo, transversal y prospectivo. 

 

3.3. Universo y tamaño de la muestra. 

 

Todos los gatos que acudieron a consulta en la “Veterinaria Israel” en los 

meses de junio a julio del 2018 

  

3.4. Metodología. 
 

Se explicó sobre el estudio y el riesgo que tiene las acariasis en su entorno, 

a los propietarios de los gatos domésticos que acudieron a la “Veterinaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_demogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_demogr%C3%A1fica
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Israel”, luego de su consentimiento, se aplicó una encuesta dirigida a los 

propietarios de las mascotas. 

 

La encuesta presentó las siguientes preguntas: Edad, Sexo, Raza del 

animal, signos de acariasis en los gatos domésticos. Además, se categorizó 

la edad de los gatos en tres rangos  < 1 año,  > 1 año y  > 3 años, en cuanto 

a la raza se la categorizó en gatos de raza pura como siamés, persa y 

angora y a los gatos mestizos en mestizo pelo corto y pelo largo. 

 

Los 70 gatos domésticos fueron analizados en la “Veterinaria Israel”, ubicada 

en la Cdla. Garzota 2da etapa entre las calles, Av. Agustin Freire Mz. 130 

Villa 12 (Google maps, 2018).  

 

Para el muestreo se realizó siguiendo los lineamientos de Diagnostic 

Techniques descritas por Hnilica K. A. & Patterson A. (2017), para lo cual se 

retiró el exceso de pelos, luego se procedió al raspado superficial de la piel 

con aceite mineral y un bisturí número 10 en el área de la barbilla, lomo y 

orejas de cada gato; a continuación, el presente espécimen se montó en un 

portaobjetos de vidrio. 

 

Las muestras obtenidas se procesaron por el método raspado superficial de 

la piel con aceite mineral y luego se examinaron al microscopio óptico 

usando objetivos 40 × y 100 ×. Para el análisis e interpretación de datos se 

utilizó características o claves descritas por el libro Parasitology Veterinary 

(2015) y Rodríguez R. (2015), como: medida entre 300 a 530 µm de largo, 

forma romboide alargado, cutícula fuertemente estriada con uno o dos 

escudos dorsales, piezas bucales grandes, en cada palpo una garra dirigida 

hacia las piezas bucales, cuatro pares de patas, patas terminadas en una 

doble hilera de pelos. (Anexo 3) 
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3.5. Materiales de investigación: 

 Sustancias: 

- Solución Salina 0.9% 

 

- Aceite de Cedro 

 

Materiales de Vidrio: 

- Láminas porta objetos 

 

- Láminas cubre objetos 

 

Materiales de Laboratorio: 

- Microscopio Óptico 

 

- Archivador de placas 

 

- Hojas de bisturí 

 

- Guantes 

 

Materiales de Oficina: 

- Laptop 

 

- Impresora  

 



28 
 

- Hoja de encuesta 

 

- Bolígrafos 

 

- Lápices 

 

- Cámara fotográfica 

 

- Papel A4 

 

3.6. Análisis estadístico: 

 

Para mejor presentación de los resultados (variables y categorización de 

ellas) se aplicó estadística descriptiva con la proyección de gráficos y barras 

realizadas a través de excel. 
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IV. RESULTADOS 

 

El total de gatos estudiados fueron 70 animales, en el cual se obtuvo a 7 

gatos positivo a Cheyletiella spp. Con un 10% de prevalencia con edades 

entre 1 mes a 5 años, la frecuencia en relación al sexo fue de 57.14% para 

los machos y 42.86% para las hembras.  Así mismo, 2 gatos mestizo pelo 

corto y 5 gatos mestizo pelo largo fueron positivos a Cheyletiella spp.  

 

1) Prevalencia de Cheyletiella spp. en gatos domésticos 

 

Tabla 1. Prevalencia de Cheyletiella spp. 

Diagnóstico   Frecuencia (%) Porcentaje 

                              

Positivo 

 

Negativo  

7 

63 

10% 

90% 

Total 70 100% 

          Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 1. Prevalencia de Cheyletiella spp. 

 

Elaborado por: El autor  

7

63
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Positivo Negativo
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Gráfico 2. Prevalencia de Cheyletiella spp.  

 

Elaborado por: El autor. 

 

Tabla 1, Gráfico 1 y Gráfico 2: De los 70 gatos investigados, 7 casos 

resultaron positivos a Cheyletiella spp., por lo consiguiente, se determinó la 

prevalencia de un 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

Positivos

Negativos
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2) Raza 

 

Tabla 2. Prevalencia de Cheyletiella spp. con relación a la raza. 

Razas Frecuencia 

Positivos 

 

negativos 

Porcentaje 

Positivos 

 

Negativos 

     

Mestizo pelo corto 2 24 2.85% 34.30% 

Mestizo pelo largo 5 25 7.14% 35.71% 

Siamés  - 7 - 10% 

Angora - 2 - 2.85% 

Persa - 5 - 7.14% 

Total 7 63 10% 90% 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia de Cheyletiella spp. con relación a la raza. 

 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico 4. Frecuencia de Cheyletiella spp. con relación a la raza. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Tabla 2, Gráfico 3 y Gráfico 4: Se determinó que 2 gatos mestizos de pelo 

corto y 5 gatos mestizos de pelo largo dieron positivo para Cheyletiella spp. 

La frecuencia para los gatos mestizos de pelo largo es de 71.42% y para los 

gatos mestizos de pelo corto de 28.57%. 

 

 

 

 

 

 

Mestizo pelo corto
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71.42%

28.57 %
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3) Edad  

 

Tabla 3. Prevalencia de Cheyletiella spp. con relación a la edad. 

Edad Frecuencia 

Positivos 

 

Negativos 

Porcentaje 

Positivos 

 

Negativo 

     

< 1 año 4 39 5.71% 55.71% 

>1 año  3 17 4.29% 24.29% 

>3 años  - 7 - 10% 

Total 7 63 10% 90% 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 5. Frecuencia de Cheyletiella spp. con relación a la edad. 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

4

3

0

39

17

7

<  1  A Ñ O >  1  A Ñ O >  3  A Ñ O S

Positivos Negativos



34 
 

Gráfico 6. Frecuencia de Cheyletiella spp. con relación a la edad. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Tabla 3, Gráfico 5 y Gráfico 6: En relación con la edad se determinó 4 

casos positivos en gatos < 1 año y 3 casos positivos en gatos > 1 año a 

Cheyletiella spp. Por consiguiente, la frecuencia con relación a la edad es de 

57.14% para gatos < 1 año y el 42.86% para gatos > 1 año.  
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4) Sexo  

 

 

Tabla 4. Prevalencia de Cheyletiella spp. con relación al sexo. 

Sexo  Frecuencia 

Positivos 

 

Negativos 

Porcentaje 

Positivos 

 

Negativos 

     

Macho 4 34 5.7% 48.57% 

Hembra 3 29 4.3% 41.43% 

Total 7 63 10% 90% 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 7. Frecuencia de Cheyletiella spp. con relación al sexo. 

 

Elaborado por: El autor. 
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Gráfico 8. Frecuencia de Cheyletiella spp. con relación al sexo. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Tabla 4, Gráfico 7 y Gráfico 8: Se determino que 4 gatos machos y 3 

gatas hembras resultaron positivo a Cheyletiella spp. Asimismo, la 

frecuencia en relación al sexo fue de 57.14% para los machos y 42.86% 

para las hembras. 
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5) Sintomatología 

 

Tabla 5. Prevalencia de Cheyletiella spp. con relación a la 
sintomatología. 

Signos Clínicos Frecuencia Porcentaje 

   

Sintomático  7 10% 

Asintomático 63 90% 

Total 70 100% 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

Gráfico 9. Frecuencia de Cheyletiella spp. con relación a 
sintomatología. 

 

Elaborado por: El autor. 
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Gráfico 10. Frecuencia de Cheyletiella spp. con relación a la 
sintomatología. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

Tabla 5, Gráfico 9 y Gráfico 10: De los 70 casos estudiados 7 casos 

fueron positivos a Cheyletiella spp. que presentaron sintomatología a 

la presencia del ácaro. Y así la frecuencia es del 10% para casos 

sintomáticos y 90% para casos asintomáticos.  
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6) Mapa geo referencial del lugar de procedencia de los gatos con 

Cheyletiella spp. 

Figura 9. Mapa geo referencial del lugar de procedencia de los gatos 
con Cheyletiella spp. 

 

 En la figura 9 se muestra (en el punto rojo) 4 casos positivos a 

Cheyletielosis en gatos domésticos; respecto a los puntos amarillos 

corresponden a un solo caso de Cheyletielosis en los hospederos 

mencionados.    
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V. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se registró una prevalencia del 10% de Cheyletiella 

spp. en la población de gatos muestreados lo cual constituye el primer 

hallazgo de este parasito en gatos domésticos en el Ecuador, los animales 

afectados provenían de varias zonas de la ciudad de Guayaquil que cuenta 

con condiciones ambientales favorables para la aparición de nuevos casos 

de Cheyletielosis en gatos, pudiendo incluso afectar a otras especies 

animales como perros y conejos e incluso a los humanos constituyéndose en 

una zoonosis potencial. 

 

Aunque existe escasa información de este ectoparásito, varios estudios 

realizados en EEUU reportan prevalencias del parásito en gatos domésticos, 

así tenemos que Coman y colaboradores en 1981 obtuvieron una 

prevalencia de 0.8%, en el año 2016 Thomas y colaboradores obtienen una 

prevalencia de  0.9% y  Fox & Reed en el año 1979 obtuvieron la más alta 

prevalencia (26.19%) mientras que  Scott D & Paradis, en un estudio 

realizado en 1999 en Canadá obtienen una prevalencia del 9%, similar a la 

obtenida en el presente estudio. 
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VI. CONCLUSIONES 

1) Se determinó la prevalencia de Cheyletiella spp. en un 10% en gatos 

domésticos atendidos en la “Veterinaria Israel” del sector la Garzota 2 

de Guayaquil y se estableció el riesgo en Salud Pública. 

 

 

2) Con respecto a la edad se determinó que los gatos < 1 año obtuvieron 

un 6% (4 casos), los gatos > 1 año obtuvieron un 4% (3 casos) 

mientras que los gatos > 3 años no hubo casos, se concluyó que en 

gatos jóvenes hay más probabilidad de encontrarse con la 

Cheyletiella spp. 

 

3) Las razas siamés, angora, persa no tuvieron ningún caso positivo a 

Cheyletiella spp., mientras que los gatos mestizos de pelo corto 

obtuvieron un 3% (2 casos) y los mestizos de pelo largo obtuvieron un 

7% (5 casos) a Cheyletiella spp.  

 

 

4) Se identificó 4 sitios con presencia de casos positivos de Cheyletiella 

spp. en los gatos domésticos que son: Alborada 2da. etapa, Alborada 

6ta. etapa, Sauces 6 y Brisas del Río. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1) Efectuar estudios de prevalencia de Cheyletiellosis en perros, gatos y 

conejos de otros sitios de la costa ecuatoriana. 

 

2) Realizar la determinación de otras especies de Cheyletiella. 

 

3) Efectuar estudios moleculares sobre Cheyletiella spp. 

 

4) Ejecutar estudios de patogenicidad y virulencia de la Cheyletiella spp. 

en diversos hospedadores. 

 

5) Concientizar y educar a la población sobre el riesgo de la acariasis al 

entorno. 

 

6) Proponer estrategias de control y prevención de acariasis animal y 

humana. 
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IX. ANEXOS. 

Anexo 1. Encuesta a los propietarios de los gatos a investigar. 

CHEYLETIELLA spp. EN GATOS DOMÉSTICOS ATENDIDOS EN LA 

“VETERINARIA ISRAEL”, SECTOR LA GARZOTA 2 DE GUAYAQUIL Y 

EL RIESGO EN SALUD PÚBLICA. 

 

Antecedentes del Felino 
Dirección: …………………………………………………………………... 
 
Nombre: ………………………………… 
 
Sexo: ………………...………   Edad: …………………………………..... 

Raza: ………………………………………………………………………… 

Número de animales en su hogar: ……………………………………….. 

Que animales posee: ………………………………………………………. 

Presencia de acariasis en gatos: …………………………………………. 

Signología:  .………………………………………………………………… 

 

Antecedentes del encuestado 

Número de integrantes en su familia: …………………………………….. 
 
Presencia de acariasis en personas: …………………………………….. 
 
Signología: ………………………………………………………………..... 
 
Presencia de enfermedades inmunodepresora en familiares: 
………………………………………………………………………………… 
 
Cuáles: …………………………………………………………………… 
Contacto entre animales y los integrantes de la familia: 

………………………………………………………………………………… 

 

___________________ 

Responsable 

Fecha: ………………………..... 
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FIGURAS 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

VETERINARIA 

“ISRAEL” 

Anexo 2. Mapa del sitio de estudio 

Figura 10. Mapa del Sitio de Estudio 
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Anexo 3. Fotografía de Cheyletiella spp. 

Figura 10. Cheyletiella spp. 

 

 

Tomado de Rodríguez R. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Resultados Encontrados 

Figura 11. Presencia del estado adulto de 
Cheyletiella spp. 
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Figura 12. Forma parasitaria de huevo de Cheyletiella spp. encontrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. Forma parasitaria de ninfa 
de Cheyletiella spp. encontrada 
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Figura 14 - Formas parasitarias de estado adulto de 
Cheyletiella spp. encontradas. 

Figura 15. Presencia del estado adulto de Notoedres cati. 
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Figura 17. Gato doméstico con presencia de acariasis. 

 

Figura 16. Presencia del estado adulto de Otodectes cynoti. 
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Figura 18. Toma de muestra durante el estudio. 
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Figura 19. Observación microscópica durante el estudio. 

 

 

 

 


