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RESUMEN 
    El objetivo del presente trabajo fue demostrar la prevalencia de las principales 

dermatopatías asociadas a la presencia de pulgas y garrapatas en caninos de diferente edad, 

raza y sexo; se analizaron 100 muestras en caninos que acudieron a los consultorios 

veterinarios Joe 1, Joe 2 y Asociavet de la ciudad de Guayaquil entre los meses de junio a 

octubre del 2017. Se realizó anamnesis y examen físico completo, pruebas de raspado 

profundo de piel y citologías, luego analizadas en el laboratorio de la facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la universidad de Guayaquil. El objetivo fue identificar los tipos 

de agentes causales, prevalencia por edad, sexo y raza en las dermatopatías por presencia 

de pulgas y garrapatas. Los resultados fueron: dermatopatías de acuerdo al sexo, 57 casos 

en machos y 43 en hembras. De acuerdo con los resultados descritos en este trabajo las 

enfermedades bacterianas ocupan el 34% y las enfermedades de piel por hongos con un 

20% mientras el resultado negativo fue del 46%. El resultado de este estudio demuestra la 

relación de ectoparásitos como pulgas y garrapatas con problemas de dermatopatías como 

agentes predisponentes. Las prevalencias por sexo y agentes  causales fueron 38.59% en 

machos y 27.90% hembras con problemas de piel relacionado con bacterias. La prevalencia 

por problemas de piel de origen micótico fueron del 12.28% en machos y un 30.23% en 

hembras. En relación a la variable edad, la categoría de 1 a 7 años tuvo una prevalencia por 

bacteria del 36.48% y para hongos del 21.62% 
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SUMARY 

     The objective of the present work was to demonstrate the prevalence of the main 

dermatopathies associated to the presence of fleas and ticks in dogs of different age, race 

and sex; 100 samples were analyzed in canines that attended the veterinary offices Joe 1, 

Joe 2 and Asociavet of the city of Guayaquil between the months of June to October 2017. 

Anamnesis and complete physical examination, tests of deep skin scraping and cytologies 

were performed , then analyzed in the laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine 

and Zootechnics of the University of Guayaquil. The objective was to identify the types of 

causative agents, prevalence by age, sex and race in dermatopathies due to the presence of 

fleas and ticks. The results were: dermatopathies according to sex, 57 cases in males and 

43 in females. According to the results described in this paper, bacterial diseases occupy 

34% and fungal skin diseases with 20% while the negative result was 46%. The result of 

this study demonstrates the relationship of ectoparasites such as fleas and ticks with 

dermatopathy problems as predisposing agents. The prevalences by sex and causal agents 

were 38.59% in males and 27.90% females with skin problems related to bacteria. The 

prevalence due to skin problems of fungal origin was 12.28% in males and 30.23% in 

females. In relation to the variable age, the category of 1 to 7 years had a prevalence by 

bacteria of 36.48% and for fungi of 21.62% 

 

Key words: DERMATOPATHIES, FLEAS, TICKS, PREVALENCE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades dermatológicas se constituyen como una de las patologías más 

importantes de consulta en cualquier clínica u hospital y la mayoría de los propietarios de 

las mascotas relacionan pulgas y garrapatas con lesiones de la piel. 

Entre las principales causas de visita al médico veterinario por parte de los propietarios se 

encuentra los problemas de piel y a esto se asocia la presencia de pulgas y garrapatas, 

llamando la atención  la pérdida de pelaje intenso, prurito, mal olor y apariciones de 

lesiones. 

Los ectoparásitos son un problema importante y frecuente en la tenencia de mascotas. En 

el ámbito profesional clínico veterinario se presenta comúnmente enfermedades por pulga 

y garrapatas ya sea directamente causando dermatitis o indirectamente por ser portadoras 

de enfermedades. 

Las pulgas son ectoparásitos hematófagos, que pertenecen al orden Siphonaptera, las 

principales pulgas que afectan a los animales y a los seres humanos son Ctenocephalides 

felis, Ctenofalides canis. (Vich, 2017) 

La ciudad de Guayaquil posee un clima tropical y se encuentra a 8 metros sobre el nivel 

del mar y con una temperatura de 27ºC y una humedad de 9.7% debido aquello, lo hace 

una ciudad donde puede vivir el Rhipicephalus sanguíneo. Existe una cantidad 

significativa de canes en la ciudad, porque cada familia posee de uno o dos canes. La 

última campaña de vacunación antirrábica indica estadísticamente más de 40.000 canes 

en la ciudad de Guayaquil. 

Las garrapatas son importantes transmisores de diferentes patógenos de importancia en 

medicina veterinaria y en salud pública. Ha llamado la atención pública y científica a 

preocuparse de su presencia en los caninos que conviven con los humanos en los grandes 

centros poblacionales, relacionándolos con muchas zoonosis. 
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1.1 PROBLEMA 

Las dermatopatías causadas por la picadura o presencia de pulgas y garrapatas se ha vuelto 

un problema latente en la piel de los caninos, también, algunas de  estas pueden afectar a 

los seres humanos por ser de importancia zoonótica. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Se necesita determinar la prevalencia de las dermatopatías causadas por la presencia de 

pulgas y garrapatas puesto que, la piel al ser el órgano más extenso del cuerpo y que 

cumple funciones de protección, regulación de temperatura y de percepción, al verse 

afectada de manera negativa, incide en la calidad de vida de las mascotas y en sus 

propietarios. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar la prevalencia de las principales dermatopatías asociadas a la presencia de 

pulgas y garrapatas en caninos que acuden a las clínicas JOE 1, JOE 2, y ASOCIAVET.  

En la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los tipos de agentes causales de las dermatopatías en caninos afectados 

por la presencia de pulgas y garrapatas.  

 Relacionar la prevalencia de dermatopatías, sexo, raza y edad. 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 Variables independientes. 

 Edad, sexo, raza. 

 Presencia de pulgas y garrapatas 

1.4.2 Variable dependiente. 

 Dermatopatías 
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1.5 HIPÓTESIS 

La asociación  de pulgas y garrapatas es un factor de riesgo importante para la presencia 

de dermatopatías caninas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Ectoparásitos. 

La presencia de estos ectoparásitos pueden tener un efecto negativo en la salud del animal, 

las pulgas se asocian con dermatitis y grados variables de gravedad de reacciones alérgicas 

y muchos patógenos transmitidos por ectoparásitos son considerados zoonóticas y pueden 

afectar a los seres humanos. (Troyo, Calderon Arguedas, Alvarado, Vargas Castro, & 

Avendaño, 2012) 

 

Existe dos conceptos fundamentales para comprender el desarrollo de las enfermedades 

pruriginosas: umbral de pruritos y efectos de adiciones o suma de efectos el umbral de 

pruritos es el nivel de estímulo  que producirá picazón es decir, el limite a partir el animal 

comenzara a rascarse una vez alcanzado este nivel, que varía según el paciente, la suma 

de más estimulo solo potenciara el prurito y a esto se conoce como efecto de adición o 

suma de efectos. (Brusas, 2014) 

Los ectoparásitos más comunes son las garrapatas, pulgas y ácaros. De estos las especies 

Riphycephalus sanguineus, Ctenophalides canis, Sarcoptes scabiei y Demodex canis, 

respectivamente, son los ectoparásitos más frecuentes y más prevalentes en diferentes 

países. (Jamshidi, Maazi, Shahronkh, Morakabsaz, & Hosseininejad, 2012) 

Las pulgas más comunes en los perros son Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis, 

aunque la mayoría de estos ectoparásitos son considerados endémicos, algunas especies 

por ejemplo tienen diferencias en su prevalencia dependiendo de la zona geográfica. Un 

ejemplo es Ctenocephalides canis que es frecuente en países europeos y en América. 

(Troyo et al, 2012) 

La presencia de estos ectoparásitos pueden tener un efecto negativo en la salud del animal, 

las pulgas se asocian con dermatitis y grado variables de gravedad de reacciones alérgicas 

y muchos patógenos trasmitido por ectoparásitos son considerados zoonóticos y pueden 

afectar a los seres humanos. (Cote, 2015) 
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2.2  Ectoparásitos asociados a las dermatopatías: 

Ctenofalides canis  

Las pulgas constituyen el ectoparásito más frecuente del perro. Son insectos achatados 

lateralmente, con un tamaño de 0.5mm como máximo, que se alimentan de la sangre de 

los animales sobre los que viven. De las más de 2000 especies de pulgas que existen en el 

mundo, la más importante en el gato es Ctenocephalides felis y la pulga del perro 

Ctenocephalides canis. Es digno de mencionar que en muchos países, en más del 90% de 

los perros se presentan la pulga de gato, mientras que menos del 10% están infestadas por 

el Ctenocephalides canis. (Bayer, laboratorios, 2011) 

Tanto la pulga del perro como la del gato se confunden fácilmente, lo que suele dar lugar 

a falsas identificaciones positivas de las pulgas de los perros, que son más raras que las 

pulgas de gato, especialmente en climas más cálidos el estilo de vida, hábitos y efecto 

sobre el hombre son muy similares en las dos especies, la pulga de perro también puede 

vivir en los gatos. (Donaldson, 2016) 

Taxonomía: 

Reino: Animaliac 

Filum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Siphonaptera 

Familia: Pulicidae 

Género: Ctenocephalides 

Especie: C. canis (Donaldson, 2016) 

Rhipicephalus sanguíneos  

Las garrapatas están entre los ectoparásitos más importantes de los perros domésticos y 

también encontramos en los seres humanos, en varios países están implicadas como vector 

potencial de agentes patógenos tanto para humanos como para perros, como Ehrlichia 

canis, Anaplasma platys, Babesia canis, Anaplasma, rickettsia y también en casos de 

parálisis en el perro. (Gonzales Acuña, Nava, Venzal, Martins, & Guglielmone, 2017) 
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La mordedura de la garrapata suele tener pocas consecuencias, se limita a la formación de 

pápulas eritematosas, las consecuencias más graves de la picadura son el desarrollo de un 

tipo de parálisis por la acción de sustancia que libera la garrapata mientras se alimenta, así 

como la transmisión de un número variable de enfermedades por rickettsia, virus, 

bacterias, espiroquetas y protozoos característico del ser humano y de otras especies. 

(Murray, Rosenthal, & Pfaller , 2016) 

Basándose en las clasificaciones taxonómicas, las garrapatas se suelen dividir en dos 

clases: dura (ixódidas) y blandas (argásidas) la garrapata argásidas de importancia clínica 

en el perro y el gato. (Harvey & Mckeever, 2013) 

Taxonomía: 

Reino: Animalia 

Filum: Artrópoda 

Clase: Arachnida 

Subclase: Acari 

Superorden: Parasitiforme 

Orden: Ixódidas 

Familia: Ixodidae 

Género: Rhipicephalus 

Especie: R. sanguineus (Brusas, 2014) 

 

2.3 Dermatopatías asociadas a la presencia de ectoparásitos: 

 

Las enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas incluyendo un grupo de patologías 

causadas por numerosos patógenos (virus, bacterias, protozoos y vermes) que causan 

importantes problemas de salud en los perros en todo el mundo. (Roura, 2014) 
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Casi todas las enfermedades dermatológicas del perro pueden tener pioderma bacteriano 

como componente. Hay tantos agentes que causan dermatitis, incluidas bacterias, hongos, 

levaduras y también otros factores como la edad, la estación y una nutrición inadecuada o 

desequilibrada. (Sindha, Trangadia, Vihol, Patel, & Parmal, 2015) 

Las enfermedades bacterianas de la piel o piodérmias son más frecuente en los caninos 

que en cualquier otra especie debido a una serie de factores predisponente: 

 Estrato córneo muy fino y compacto 

 Escaso material rico en lípido 

 Deficiencia a nivel del tapón lipídico del folículo piloso 

 Ph de la piel 5,5 que no es lo suficiente ácido como para actuar como 

bactericida (Brusas, 2014) 

Son microorganismo que normalmente no residen en la piel, pero que pueden colonizarla 

si los factores del micro y el macro entornó son favorables en el momento de la 

diseminación. (Souza, y otros, 2009)  

Los nómadas pueden causar lesiones al individuo si las defensas del huésped están 

alteradas. Por lo que respecta a las especies individualmente, puede producirse un 

solapamiento en la relación entre bacterias y el huésped por lo que no es adecuada una 

clasificación demasiado rígida de su estado. (Foster & Foil, 2012) 

La piodermias en perros es causada con mayor frecuencia por Staphylococcus spp. 

(Sindha, Trangadia, Vihol, Patel, & Parmal, 2015) 

Las piodérmias se clasifican en base a su profundidad en tres grandes grupos: 

 Las seudopiodérmas: son procesos inflamatorios de la superficie de la 

epidermis en los que solo existe un crecimiento de gérmenes sobre esta, sin 

infección; desde siempre se han incluido la dermatitis aguda húmeda y el 

intertrigo; no obstante, hoy en día habría que añadir los crecimiento excesivos 

de estafilococos o de levaduras (malassezia) que complica con la elevada 

frecuencia las dermatitis alérgicas y los trastornos queratoseborréicos de los 

perros. (Donaldson, 2016) 
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Se observa una erosión leve sobre el estrato córneo con colonización 

bacteriana. Como en realidad no existe una infección verdadera también se la 

conoce como piodérmias. Se presentan las dermatitis aguda húmeda o parches 

caliente, intertrigo o dermatitis de los pliegues (Brusas, 2014) 

 Superficiales: esta se caracteriza por la ausencia de pústulas y la presencia de 

amplios collaretes con bordes eritematosos y ligeramente exudativos. (Foster 

& Foil, 2012) 

La infección se extiende por debajo del estrato córneo hasta la porción 

superficial del folículo piloso, se encuentra impétigo, piodérmias 

mucocutánea, foliculitis bacteriana. (Brusas, 2014) 

 Profundas: (desarrollo bacteriano en la dermis y, a veces, en la hipodermis), 

las cuales en su mayoría son una evolución de piodérmias superficiales, 

diferenciándose en forunculosis, celulitis, paniculitis, según se afecten los 

folículos pilosos. (Rejas Lopez, Goicoa Valdevira, Balazs Mayanz, & 

Rodriguez Faustino, 2010) 

La infección involucra el folículo piloso y puede llegar hasta el tejido 

subcutáneo se encuentra foliculitis profundas, forunculosis y celulitis que 

pueden ser del mentón de los callos nasal o generalizada. (Brusas, 2014) 

Impétigo: 

Se encuentra debajo del estrato córneo, sin invadir folículos pilosos. Pequeñas pápulo-

pústula que aparecen en zona de escaso pelo (axila e ingle) en cachorro mal alimentado, 

no vacunados, o parasitados, no son pruriginoso, no son dolorosas, pero se rompen 

rápidamente dejando unas costras amarillentas y adherentes, si esta patología se presenta 

en animales más grandes (impétigo bulloso), sospecha de algún trastorno endócrino, 

inmunológico, etc. (Jamshidi, et al 2012) 

El impétigo es causado por Staphylococcus spp. (Machicote Goth, 2011) 

Malassezia: 

La malasseziosis, en perros y gatos es causada principalmente por una especie zoofilica: 

Malassezia pachydermatis, su invasión a los estratos epidérmicos está asociada con 
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factores predisponente como: cambios en el microclima de la superficie, incremento de la 

producción de cerumen/sebo, maceración húmeda de la piel, traumatismos, estados de 

alergia como pulgas y garrapatas, infecciones bacterianas, enfermedades endocrinas, 

enfermedades internas y efectos secundarios de terapias aplicadas. (Tártara, 2016) 

El género Malassezia está integrado por siete especies de levadura, muchas de las cuales 

se vinculan con diversas enfermedades humanas y caninas. (Brusas, 2014) 

La infección puede ocurrir en perros y gatos de cualquier edad, raza y sexo, pero se cree 

que algunas razas de perros están predispuestas, incluyendo Cocker Spaniel Americano, 

Terrier blanco de montaña del oeste, Caniche y Terrier sedoso australiano. Sophynx y 

Devon rex. (Sykes, 2014) 

Según Foster & Foil ( 2012) la Malassezia ha sido reconocida como un factor perpetuante 

común de la otitis externa. 

Dermatitis atópica: 

La dermatitis en perro es una de ellas, es una enfermedad bastante común, puede aparecer 

por alguna intolerancia alimenticia, por causas ambientales o por las picaduras de pulgas; 

algunas razas tienen la predisposición genética a contraer la enfermedad, entre ellas se 

encuentra: Bóxer, Bulldog Francés, Pastor Alemán y Golden Retriever. (Roura, 2014) 

La dermatitis atópica es una dermatitis pruriginosa, determinada genéticamente, que se 

asocia a hipersensibilidad inmediata (tipo 1) frente a alérgenos específicos del entorno. Es 

una de las causas más comunes de dermatopatías inflamatoria recurrente crónica e 

interviene interacciones complejas entre factores medio ambientales, microbiano, 

genético, inmunológico y farmacológico. Los signos más comunes en el momento de la 

presentación son prurito, eritema e infecciones microbianas secundarias. La distribución 

del prurito y de las lesiones típicamente afecta a la cara, las orejas, la cara ventral del 

abdomen, la zona perianal y las extremidades distales. Las lesiones varían desde eritema 

y pelo manchado por la saliva hasta alopecia auto inducido, hiperpigmentación, 

liquenificación, descamación, costras y erosiones. (Foster & Foil, 2012) 
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Dermatitis alérgica a la picadura de la pulga (DAPP) 

En algunas partes de mundo la dermatitis por alergia a las pulgas (DAP) es la enfermedad 

más frecuente y una causa principal de pruritos en los perros y los gatos. En otras partes 

es un problema importante solo en determinadas épocas del año. Aunque la dermatitis por 

alergia a las pulgas es el trastorno principal asociado a estas, deben diferenciarse el prurito 

causado por la infestación intensa y la repuesta de hipersensibilidad. En los cachorros y 

los gatitos muy jóvenes la infestación intensa con pulgas produce varios niveles de prurito, 

pero la más frecuente es que los pacientes muestren signos de debilidad, letargia y anemia. 

Las pulgas también son vectores de microorganismo infeccioso como Bartonella, 

Rickettsia felis y Haemoplasma spp. (Foster & Foil, 2012) 

Cuando un gato o perro tiene pulga, el grado de picazón y malestar con frecuencia es muy 

diferente de un individuo a otro. Existe tanta variabilidad porque algunos perros y gatos 

son alérgicos a las picaduras de pulga (dermatosis por picadura de pulga, dermatitis de 

alergia a pulgas, hipersensibilidad a picadura de pulga) es una condición común de la piel 

en los perros y los gatos. Ocurre cuando una pulga pica a un animal que es alérgico 

(hipersensible) a una o más proteínas (alérgenos) de la saliva de la pulga. (Cote, 2015). 

 

2.4 Relación de las dermatopatías con la Edad, Raza y Sexo 

2.4.1 Edad de aparición 

Los problemas parasitarios como la pediculosis, la otoacariasis, la cheyletiellosis y la 

sarna demodécica se observa con más frecuencia en los cachorros y animales adolecentes. 

(Foster & Foil, 2012) 

Ciertas enfermedades presentan los primeros síntomas en periodo de edad muy definido 

(Machicote Goth, 2011). Entre las alergias, las dermatitis atópica, aparecen a una edad 

superior a los 6 meses e inferior a los 8 años, la dermatitis por alergia a las pulgas es más 

frecuente en animales de más de 5años. (Foster & Foil, 2012) 
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2.4.2 Predisposición según la raza 

Según Machicote Goth, (2011) existen numerosos estudios que avalan la existencia de 

una cierta predisposición racial en el padecimiento de determinadas enfermedades de la 

piel. 

Se observa dermatitis atópica comúnmente en los labradores, los west highland terrier y 

otras razas terrier; y los pastores alemanes, mientras que las dermatitis por alergia a las 

pulgas pueden producirse en cualquier raza. (Foster & Foil, 2012) 

2.4.3 Sexo 

En cuanto a la condición del animal, si está entero o castrado, es especialmente importante 

identificarlo ya que, existen dermatopatías asociadas a desequilibrios de las hormonas 

sexuales. Existen algunos otros trastornos cutáneos en los que se reconoce una 

predisposición sexual. (Patel & Forsythe, 2010) 

 

2.5 Tipos de lesiones. 

2.5.1 Lesiones primarias 

Las lesiones primarias están directamente asociadas con el proceso de la enfermedad. No 

son patognomónicas, pero proporciona una clave muy valiosa sobre el tipo de proceso 

morboso que se está desarrollando. 

 Las máculas son áreas planas de decoloración de un diámetro hasta 1 cm 

mientras que las placas tienen un diámetro superior a 1 cm. 

 Las pápulas son lesiones pequeñas, y solidas elevadas, de hasta 1 cm de 

diámetro. 

 Una placa es una lesión plana, sólida y elevada de más de 1 cm de diámetro. 

 Un nódulo es una elevación solida de la piel de un diámetro superior a 1 cm. 

Un tumor es un nódulo grande, aunque no necesariamente neoplásico. 

 Un tumor es una zona grande de crecimiento. 

 Una pústula es una elevación cutánea pequeña y circunscrita que contiene 

material purulento. 
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 Una vesícula es una elevación de la piel de un diámetro hasta 1 cm lleno de 

suero. 

 Un habón es una zona irregular edematosa y elevada de la piel, que a menudo 

cambia de tamaño y de perfil. 

 Un quiste es una cavidad cerrada con un recubrimiento membranoso que 

contiene un material líquido o semi sólido. (Harvey & Mckeever, 2013, págs. 

6-10) 

2.5.2 Lesiones secundarias 

Las lesiones secundarias con frecuencia son el resultado de un traumatismo, del tiempo, o 

de algún grado de agresión de la piel. A menudo las lesiones primarias evolucionan a 

lesiones secundarias. Así las pápulas se transforman en pústulas que a su vez dan lugar a 

costras focales, con frecuencia hiperpigmentadas. 

 Los comedones son el resultado de residuos sebáceos y epidérmicos que 

bloquean un foliculo.se pueden observar en múltiples enfermedades, pero a 

menudo son muy evidentes en el hiperadrenocorticalismo. 

 Una costra se compone de células y exudados de secado de suero o sangre. 

 Un eritema es un enrojecimiento de la piel. 

 La erosión se produce al perder la parte superficial de la epidermis como en 

la cara. 

 Una úlcera es más profunda que una erosión y se produce al perder la 

epidermis y quedar al descubierto los tejidos más profundos de la dermis. 

 Los senos o fístulas indican una lesión con drenaje. 

 La cicatriz es el resultado de la formación de tejido fibroso anómalo que 

sustituye un tejido normal. 

 Una fisura es lo que sucede cuando la piel engrosada, a menudo liquenificada 

o con una intensa formación de costra. 

 La liquenificación se produce tras la inflamación crónica. 

 La hiperpigmentación, un aumento de la pigmentación cutánea, acostumbrada 

a producirse tras una infamación crónica. 
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 La hipopigmentación, una reducción en la pigmentación cutánea, a veces 

aparece tras una inflamación. (Harvey & Mckeever, 2013, págs. 6-10) 

 

2.6 Diagnóstico 

2.6.1 Evaluación dermatológica 

El diagnóstico se puede hacer sobre la base de la historia, el examen físico, los hallazgos 

hematobioquímicos, el examen de descarte de la piel, el aislamiento cultural de patógenos 

usando varios medios selectivos y de enriquecimiento de muestras clínicas. Las biopsias 

de piel se pueden recolectar para examen histopatológico e histoquímico. Sindha,et al 

(2015) 

Algunas enfermedades cutáneas muestran una fuerte asociación con la edad, la raza y el 

sexo del paciente. Por lo tanto, al realizar un diagnóstico diferencial, el clínico debe tener 

en cuenta algunas enfermedades específicas o muy comunes en la categoría del paciente 

evaluado. Debe recordarse, sin embargo, que estas consideraciones pueden inducir un 

error potencial como, por ejemplo, no considerar una demodicosis (enfermedad común en 

perros jóvenes) al examinar un perro o un gato mayor. (Foster & Foil, 2012) 

2.6.2 Elección de muestra 

Hay que dedicar el tiempo que sea necesario para este proceso; se explora cuidadosamente 

la piel y se elige el área más apropiada para obtener la muestra (y por tanto también la 

técnica más adecuada de la misma). Las siguientes lesiones pueden ser adecuadas: 

 Zona enrojecida con descamación 

 Zona hiperpigmentadas/comedones (Waissglass, 2015) 

2.6.3 Citología 

La citología es una técnica imprescindible en dermatología veterinaria que puede 

realizarse en la práctica de forma rápida, fácil y económica. Suele aportar información útil 

y permite hacer un diagnóstico más preciso para poder dar un pronóstico más exacto. 

Aumenta significativamente la posibilidad del éxito terapéutico, la citología es útil para el 

diagnóstico: 

 Dermatopatías bacterianas 
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 Dermatopatías por Malassezia 

 Otitis externa. (Foster & Foil, 2012) 

2.6.4 Arrancamiento de los pelos 

Se utiliza pinza de depilar o también hemostáticas para recoger un grupo pequeño de pelos 

cerca de la base y arrancarlos respetando su dirección de crecimiento. Este hará posible 

observar el contenido folicular arrastrado por el arrancamiento y los pelos con toda su 

estructura. Los pelos pueden apoyarse en el portaobjeto con unas gotas de parafina liquida 

también pueden ordenarse y pegarse con una cinta de celo. (Machicote Goth, 2011) 

2.6.5 Raspado de la piel 

Los raspados de la piel para evaluar problemas micóticos o bacterianos deberían realizarse 

en casi todos los pacientes que presentan enfermedades dermatológicas. Se raspa el pelo 

de la zona afectada y se utiliza una hoja de bisturí N*10 sin filo para raspar la piel en la 

dirección del crecimiento del pelo. La hoja puede humedecerse con aceite mineral para 

facilitar la recolección del material. A fin de lograr raspados más profundos de la piel, se 

deberá apretar la piel varias veces a lo largo de la zona de raspado para extraer la muestra 

de los folículos pilosos. El raspado debe continuar hasta que se produzca el puntillado 

hemorrágico. (Sarah Colombini Osborn, 2005 ) 

     Los raspados cutáneos deben realizase en presencia de eritema, descamación, costras, 

alopecia o erupción papulár o pustulosa.   

     En los casos de sarna sarcóptica, las muestras se examinan por si existen ectoparásitos 

bajo un objetivo de baja potencia y se debe explorar todas las áreas que hay debajo del 

cubre objeto.  

2.6.6 Muestra para microscopia directa 

La mayoría de los casos de dermatopatías en los animales doméstico se deben a una 

infección ectotrix de los tallos pilosos por esporas fúngicas que pueden visualizarse con 

un aumento de 40x utilizando el microscopio óptico. Puede realizarse el examen en 

microscopio directo de los pelos que presente fluorescencia o de los pelos arrancados en 

las lesiones.    Las muestras deben montarse en portaobjeto en parafina líquida o hidróxido 

de potasio. Aunque es una prueba muy especifica si se realiza correctamente, no es técnica 
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sensible para el diagnóstico de dermatopatías si se realiza un clínico inexperto. (Patel & 

Forsythe, 2010) 

2.6.7 Examen microscópico de los pelos 

El pelo es depilado y colocado en un trozo de cinta adhesiva, fijado a un portaobjeto o 

montado debajo de un cubreobjeto en parafina liquida. Se examina las puntas de los pelos 

buscando evidencias de roturas o daños indicados por terminaciones abruptas, desfiladas 

o desgastadas en vez de los bordes afilados de los pelos normales. (Foster & Foil, 2012) 

2.6.8 Tiras de acetato 

Pueden obtenerse muestras de las lesiones secas, grasas o ceruminosas utilizando tiras de 

celofán. Se utiliza un trozo de cinta aproximadamente un 50% más larga que un 

portaobjeto. La zona central de la cinta se presiona varias veces sobre el área de la que se 

van a obtener las muestras para recoger células y restos de la superficie. Los dos extremos 

de la cinta se pegan a los extremos del portaobjeto formando un lazo y se tiñe. La cinta se 

enrolla alrededor de ambos bordes del portaobjeto para que se mantenga firmemente en 

su lugar y pueda realizarse el examen microscópico con aceite de inmersión. (Patel & 

Forsythe, 2010)   

     Es una prueba sencilla, rápida y barata, para descartar o confirmar Cheyletiella 

 La cinta adhesiva tiene que ser transparente. 

 Se coloca la cinta sobre la zona elegida y se sujeta la piel apretándola con un 

pellizco. 

 Se retira la cinta adhesiva y se coloca en el portaobjetos. (Waissglass, 2015) 

Útil en lesiones secas (escamas) y lugares difíciles de obtener por impresión directa 

(pliegues); se obtiene presionando la parte pegajosa de la cinta adhesiva contra la lesión; 

posteriormente se tiñe de forma homogénea, pero las ventajas en este tipo de lesiones 

superan este problema. (Rejas, et al 2010) 

2.6.9 Tricograma 

Se arrancan entre 50 y 100 pelos utilizando una pinza hemostática con los extremos 

protegidos con un tubo de goteo para que no se rompan los tallos. Los pelos se montan en 
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un portaobjeto. Las puntas del pelo, el tallo y las raíces se examinan con un microscopio 

óptico de baja potencia. (Foster & Foil, 2012)  

     Un examen tipográfico nos sirve para descartar un dermatofito, y encontramos pelos 

infectados por hongo 

2.6.10 Técnica de DIFF QUICK. 

La tinción de Diff-Quick es una de las técnicas empleadas en citología, que por su 

rapidez, se emplea como técnica de control para verificar si la prueba de extracción de la 

muestra ha sido satisfactoria. (Díaz, 2011) 

La tinción de Diff-Quick  se compone de metanol (fijador), Eosina (colorante que tiñe las 

proteínas básicas rojo) y por una tiazina como tinción, es el clásico kit Giemsa, como es  

la eosina y la tiazina. (Sousa, y otros, 2014)   

Esta tinción es permanentes, lo cual constituyen una ventaja para el medico que interpretan 

la citología en su propio lugar (Radin & Wellman, 2010) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del estudio 

     Este estudio se realizó en las clínicas veterinarias Joe1, Joe2, y Asociavet, 

respectivamente se encuentra ubicada Joe 1 y 2 en la Cdla Guayacanes y Asociavet se 

encuentra ubicada en la Cdla las Orquídeas del cantón Guayaquil parroquia Tarqui de la 

provincia del Guayas. 

     El diagnóstico se realizó en el laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad de Guayaquil. (Anexo 4) 

3.2 Características climáticas del área de estudio 

     La ciudad de Guayaquil posee un clima tropical y se encuentra a 8 metros sobre el nivel 

del mar y con una temperatura de 27ºC y una humedad de 9.7% 

3.3 Tipo de investigación 

     Este estudio es descriptivo, no experimental, analizado con estadística básica los 

resultados obtenidos de los caninos que asistieron a las clínicas veterinarias Joe1, Joe2 y 

Asociavet y que presentaron  pulgas y garrapatas y además manifestaban dermatopatías, 

se realizó en ciudad de Guayaquil y tuvo una duración de 8 meses de mayo del 2017 a 

enero del 2018. 

3.4 Materiales 

3.4.1 De laboratorio y oficina 

 Tesista 

 Tutor académico 

 Microscopio 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Hojas de bisturí 

 Pinza hemostática 

 Pocillos 

 Solución antiséptica 

 Cámara digital 
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 Mascarillas 

 Hoja de registro 

 Esferos 

 Computador 

 Impresora 

 Guantes de exploración 

 Reactivos de DIFF QUICK 

 Aceite mineral 

 Parafina 

 Aceite de inmersión 

 Otros: cinta adhesiva, algodón, gasas, bozales, porta muestra, máquina de corte 

de pelos. 

3.5 Metodología del trabajo 

     Se llevó acabo el método de recolección de muestras con previa autorización del dueño, 

el canino fue evaluado y visualizado a fondo para detectar presencia de pulgas y 

garrapatas, se procedió a realizar la anamnesis, examen completo de piel, muestra de 

raspado de piel, y con cinta de acetato, que se observó en el microscopio para su 

identificación. 

3.6 Procedimiento para obtención de muestra y análisis en el laboratorio, se 

consideró 4 técnicas para el procesamiento  

 

Raspado cutáneo: 

     Las muestras se obtuvieron de forma directa en las superficies cutáneas, se procedió a 

inmovilizar al canino con la ayuda de su respectivo dueño y colocándole un bozal, luego 

se procedió a tomar la muestra en la piel con la hoja de un bisturí N# 1 hasta que haya un 

leve sangrado, la muestra se colocaba en un portaobjeto y se cubría con su respectivo 

cubreobjetos la muestra en seco se observaba con lente de 10x mientras que con el aceite 

de inmersión se observaba con lente de 100x. 
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Cinta de acetato: 

Para la muestra con cinta de acetato se procedió a colocar una pequeña cinta en el lugar 

elegido de la piel del canino y donde se tomó la muestra con un leve pellizco se adhería 

la muestra en la cinta y se la pegaba a un portaobjeto para su estudio correspondiente. 

Técnica de Diff Quick: 

 Se escogió la lesión. 

 Se observó la presencia de pulgas y garrapatas. 

 Se despejó la zona con la máquina de corte de pelos más o menos 1 cm y con la 

hoja de bisturí, se procedió a la extracción de la muestra. 

      Se colocaba en un portaobjeto y se dejaba secar y luego fueron sumergidos, 

secuencialmente y durante 15-20 segundos en cada solución del kit, luego se sumergía 

rápidamente en agua para eliminar el exceso de colorante, la placa se dejaba secar al aire 

y se procedía a observar al microscopio con lente de 10x para poder determinar el campo 

representativo de la muestra, y elegir las áreas de la extensión más adecuadas para un 

estudio detallado y luego  se procedió a observar  en lente de 100x con aceite de inmersión. 

     Para determinar las bacterias con técnica de Diff Quick  fundamentalmente se observan 

coco gran positivo y se las interpreta como colonizantes naturales, colonizantes con sobre 

crecimiento o causantes de inflamación. 

     Para determinar fundamentalmente levaduras se observa a menudo como huellas de 

zapatos. Es un residente normal por lo que la presencia en un número menor a 1 levadura 

por campo microscópico se considera normal. La presencia de más 5 levaduras por campo 

microscópico se considera sobre crecimiento. 

     En la técnica de Diff Quick se observan, tanto las bacterias como los hongos, de color 

morado, y se las identificaba por su forma.  
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Tricograma: 

     En el tricograma se procedía arrancar los pelos de los caninos con un pinza hemostática 

se colocaba al portaobjeto con aceite de inmersión se colocaba el cubreobjetos y se 

procedío a observar la muestra con lente de 40x o de 100x. 

Observación de manejo de muestra: 

 Únicamente se utilizaban portaobjetos y cubreobjetos nuevos para evitar resto de 

otras muestras. 

 Se recogía varias muestras para realizar un buen trabajo. 

 Se evitaba la excesiva contaminación de sangre. 

3.7 Diseño estadístico de la investigación 

3.7.1 Población 

La población en estudio fueron caninos que acudieron a consulta a las clínicas veterinarias 

Joe1, Joe2 y Asociavet de la ciudad de Guayaquil y fueron tomadas 100 muestras 

correspondientes a caninos con presencia de pulgas y/o garrapatas. 

3.7.2 Variables 

Edad: 

 1 a 12 meses 

 1 año a 7 años 

 8 años o mas 

Para el sexo se clasificó en: 

 Hembras 

 Machos 

Para la raza se clasificó en Gráficos estadísticos con su respectivo nombre de razas 

Presencia de ectoparásito: 

 Garrapatas 

 Pulgas 
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Dermatopatías: 

 Bacterianas 

 Micóticas 

Lesiones dérmicas: 

- Lesiones primarias 

 Mácula 

 Pápula 

 Pústula 

- Lesiones secundarias: 

 Eritema 

 Hiperpigmentación 

3.7.3 Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo con estadística básica a través de gráfico y barras 

porcentuales, para determinar la prevalencia de Dermatopatías en caninos, así como 

relacionar los casos encontrado con las variables de edad, sexo y raza. 

Para determinar la prevalencia se empleó la siguiente fórmula para cada tipo de agente 

patológico. 

 

                                                                    Animales infectados 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =                           _________________________________ 𝑋 100 

                                                                    Total de animales estudiados 
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4. RESULTADOS 

 

El resultado de este estudio demuestra la relación de ectoparásitos como pulgas y 

garrapatas con problemas de dermatopatías como agente predisponente. 

Para el presente trabajo se tomaron muestras en 100 caninos para posteriormente analizar 

su resultado, para determinar la frecuencia de dermatopatías según el sexo, la cual registró, 

57 machos, y 43  hembras (Véase tabla 1) 

Las prevalencias por sexo en el macho, de origen bacteriano de un 38.59% y de origen 

micótico con un 12.28% y en hembras con problemas de piel relacionado con bacterias 

fueron, bacterianas del 27.90% y de origen micóticas de 30.23% 

 

 

SEXO CASOS BACTERIAS 
PREVALENCIA 

BACTERIAS 
HONGOS 

PREVALENCIA 

HONGOS 
NEGATVO 

Macho 57 22 38.6 7 12.3 28 

Hembra 43 12 27.9 13 30.2 18 

Total  100 34  20  46 

Fuentes: Andrés Cleri Vega 2017 

     Gráfico 1 Prevalencia de dermatopatías por sexo 

 

        Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 
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Con respecto a la edad de los caninos, 74 comprenden edades de 1-7 años, siguiendo en 

la representación con 13 caninos de edades inferiores a un año mientras que edades entre 

8-14 años son de 12 y solo 1 corresponde a edades de 14-20 años. (Véase tabla 2). 

 

 

Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

 

 

EDAD CASOS BACTERIAS HONGOS NEGATIVO PREVALENCIA 

BACTERIAS 
PREVALENCIA 

HONGOS 

1 mes-11 

meses 

13 3 3 7 23.07 23.07 

1año- 

7años 

74 27 16 31 36.48 21.62 

8años-

14años 

12 4 1 7 33.33 8.33 

14-20años 1 0 0 1   

Total 100 34 20 46   

Tabla 2: Prevalencia de dermatopatías por edad 
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La mayoría de los caninos seleccionados para la presente investigación, según la raza, 

eran mestizos que registraron 24 casos, de los cuales la prevalencia de dermatopatías 

bacterianas es del 50% y origen micótico 29.15%; pero las dermatopatías bacterianas con 

mayor predisposición se observaron en  la raza Akita (100%), Pastor Alemán (100%) y 

Yorkshire con 100%, resaltando que de estas razas solo se presentaron casos unitarios; el 

Pitbull con 75%, seguida del Teckel con 67% y Labrador con 60%. En  el caso de las 

dermatopatías micóticas, las razas con mayor predisposición fueron, D. pincher con 100 

y el Pomerania con 100%, resaltando que de ambas razas solo se presentaron casos 

unitarios. La raza Pekines presentó una prevalencia del 50%, seguida de la Shitzu con 

44%, la Golden con 40% y la Teckel con 33% . (Véase tabla 3)  

 

Raza Casos B Prevalencia 

Bacterias 

H Prevalencia 

Hongos 

N 

Akita 1 1 100  0  

Beagle 1  0  0 1 

Bóxer 1  0  0 1 

Chihuahua 5  0  0 5 

D. pincher 1  0 1 100  

Caniche 16 5 31  0 11 

Golden 5  0 2 40 3 

Gran danes 1  0  0 1 

H. siberiano 4 1 25 1 25 2 

Labrador 5 3 60  0 2 

Maltes 1  0  0 1 

Mestiza 24 12 50 7 29 5 

P. alemán 1 1 1  0  

Pekines 2  0 1 50 1 

Pitbull 4 3 75  0 1 

Pomeranio 1  0 1 100  

Pug 3 1 33  0 2 

Shitzu 9 3 33 4 44 2 

Schnauzer 11 1 9 2 18 8 

Teckel 3 2 67 1 33  

Yorkshire 1 1 100  0  

Total 100      

                        Fuentes: Andrés Cleri Vega (2017) 

Tabla 3 Prevalencia de dermatopatías por raza 
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Gráfico 3 Prevalencia de dermatopatías por raza 

 

Fuentes: Andrés Cleri Vega (2018) 

 

Prevalencia por consultorio veterinario según el sexo, en la clínica Joe 1 se presentaron 

33 casos, repartidos en  15 hembras y 18 machos donde el mayor porcentaje de origen 

bacteriano fue 13% en hembras y 33% en macho de origen micótico 33.33% y 11.11% 

respectivamente (véase Gráfico 4)  

Tabla 4 Prevalencia de bacterias y hongos por consultorio veterinarios (Joe 1) 

Sexo Casos Bacterias Hongos Negativos % Bacterias % Hongos 

Hembra 15 2 5 8 13% 33.33% 

Macho 18 6 2 10 33% 11.11% 

Fuente: Andrés Cleri Vega (2017)      
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Gráfico 4 Prevalencia de bacterias y hongos por consultorio veterinarios Joe 1. 

 
      Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

La prevalencia en el consultorio veterinario  Joe 2  según el sexo, se presentó en: 35 casos 

repartidos en,  14 hembras y 21 machos donde, el mayor porcentaje fue de origen 

bacteriano con 50% en hembras y 43% en macho; de origen micótico 21.42% y 14.28% 

respectivamente (véase Gráfico 5) 

Tabla 5 Prevalencia de bacterias y hongos por consultorio veterinarios (Joe 2) 

Sexo Caso Bacteria Hongos Negativos % Bacterias % Hongos 

Hembra 14 7 3 4 50% 21.43% 

Macho 21 9 3 9 42.85% 14.29% 

  Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

 

Gráfico 5 Prevalencia de bacterias y hongos por consultorios veterinarios Joe 2. 

 

Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 
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Prevalencia por consultorio veterinario por sexo. Asociavet con 32 caso repartidos en  14 

hembras y 18 machos donde el mayor porcentaje de origen bacteriano fue 21% en hembras 

y 39% en macho de origen micótico 35.60% y 11% respectivamente (véase Gráfico 6) 

Tabla 6 Prevalencia de bacterias y hongos por consultorio veterinario (Asociavet) 

Sexo Casos Bacterias Hongos Negativos % B % H 

Hembra 14 3 5 6 21.43% 35.71% 

Macho 18 7 2 9 38.89% 11.11% 

  

 

Gráfico 6 Prevalencia de bacterias y hongos por consultorios veterinarios Asociavet. 

 
Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

 

En lo referente a la presencia de ectoparásitos, se analizó el porcentaje de caninos que se 

presentaron a la consulta clínica,  encontrando mayor prevalencia de infestados con 

presencia de pulgas 56%, Garrapatas 32% y mixto 11%. (Véase Gráfico 4) 
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  Tabla 7 Presencia de pulgas, garrapatas y mixto que se encontraron en 

consulta 

Garrapatas 33 33% 

Pulgas 51 51% 

Mixto 16 16% 

Total 100  

                    Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

 

 

Gráfico 7 Presencia de pulgas, garrapatas y mixto que se encontraron en consulta. 

 
Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

 

Los resultados relacionados a las dermatopatías asociadas a la presencia de pulgas y 

garrapatas los podemos observar en las siguientes tablas y gráficos: 

                             Tabla 8: Presencia de garrapatas y pulgas asociadas a dermatopatías 

  Bacterias Hongos 

Garrapatas 14 8 

Pulgas 16 10 

Garrapatas, 

Pulgas(Mixto) 4 2 

                              Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 
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Gráfico 8 Presencia de pulgas garrapatas y mixto asociadas a dermatopatías 

 

Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

 

De acuerdo a las lesiones dérmicas observadas en los pacientes que presentaban pulgas y 

garrapatas, podemos observar en las Tablas y Gráficos, los resultados obtenidos. 

En las lesiones primarias  se encontraron, 7% máculas 19% pápulas y 15% pústula                       

(véase Gráfico 11). 

 

                        Tabla 9 Lesiones primaria encontradas en consulta 

Tipos Casos % 

Mácula 7 7% 

Pápula 19 19% 

Pústula 15 15% 

                          Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 
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                Gráfico 9 Lesiones primarias encontradas en consulta 

 

                 Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

Lesiones secundarias se encontraron 11% Hiperpigmentación y 48% Eritema (Véase 

Gráfico 12) 

Tabla 10 Lesiones secundarias encontradas en consulta 

Tipos Casos % 

Hiperpigmentacion 11 11% 

Eritema 48 48% 

                          Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 

 

Gráfico 10 Lesiones secundarias encontradas en consulta 

 

  Fuente: Andrés Cleri Vega (2017) 
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5. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se analizaron 100 muestras como lo indican el 

Gráfico n#1 se obtuvo un índice de origen bacteriano que corresponde al 34% y hongo 

que corresponde al 20%; un estudio en Estados Unidos, sobre prevalencia de 

enfermedades de piel en perros demostró que las dermatopatías bacterianas, es una de las 

principales categorías de enfermedades de piel en un 52.2% publicado por Souza et al 

(2009) 

En cuanto a las dermatopatías por infección fúngicas se demostró en un estudio publicado 

por Sindha et al (2015) una prevalencia de 8.33% de casos, lo que difiere en este estudio 

donde la prevalencia fue mayor en un 20% 

Las prevalencias por sexo en este estudio, fueron de 38.59% para los machos y en hembras 

un 27.90% para las dermatopatías bacterianas, en las enfermedades micóticas las hembras 

fueron las afectadas con un 30.23% y los machos con un 12.28%. Según  el informe 

realizado en Chile por  Acuña (2010) para las hembras un 2.94% y en machos un 4.30% 

para dermatopatías bacterianas, en enfermedades micóticas las hembras fueron las más 

afectadas con un 5.75% y los machos con un 4.93% 

Los resultados de este estudio demuestran que, las dermatopatías están asociadas a la 

presencia de pulgas y garrapatas como agente predisponente, en general se asocian con 

dermatitis, en caso de la pulga como grado de alergia, con el 56% de perros infestados; 

según un estudio realizado por Mallaopoma (2006) donde se encontró que los perros 

infestados por pulgas, un 5.3% tenían dermatitis, de los cuales un 15%  que presentaron 

pulgas tenían dermatitis por bacterias. 
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6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

6.1 Conclusiones 

Luego del estudio para determinar la prevalencia de dermatopatías en caninos de la 

ciudad de Guayaquil zona norte, se investigó 100 casos infestados con pulgas y 

garrapatas entre las veterinarias Joe1, Joe2, y Asociavet luego de su respectivo análisis 

se concluye que: 

 Se presenta dermatopatías asociadas a la presencia de pulgas y garrapatas en la 

práctica diaria en los consultorios veterinarios, las cuales están relacionadas 

con edad, sexo, y raza y tipo de dermatopatías como factores de riesgo. 

 La edad más frecuente con dermatopatías con relación a este estudio fueron de 

1-7 años, asociadas con presencia de pulgas y garrapatas. 

 Por consultorios veterinarios, la mayor prevalencia en machos por problemas 

de dermatopatías relacionado con origen bacteriano fue en Joe 2 con 42.86%  

en hembras por problemas de dermatopatías relacionado con origen bacteriano 

fue Joe 2 con 50%. 

 Por consultorios veterinarios, la mayor prevalencia en machos  con problema 

de dermatopatías asociado con problemas micótico fue Joe 1 con 33.33%, la 

mayor prevalencia en hembras con problema de dermatopatías asociado con 

problemas micótico fue Joe 2 con 14.29%. 

 En raza, la prevalencia de dermatopatías relacionado con presencia de pulgas 

fue mayor en determinadas razas puras, pero con pocos ejemplares en estudio, 

siendo la raza más frecuente en la que se observó estas patologías en la mestiza 

 Se concluye que la mayor prevalencia de dermatopatías con presencia de pulgas 

y garrapatas son las de origen bacteriano que pueden ser diagnosticado por 

examen en el microscópico con raspado de piel y reactivos de Diff Quick. 
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6.2 Recomendaciones. 

 Es necesario más estudio para determinar la prevalencia en los aspectos 

epidemiológicos relacionado con dermatopatías con presencia de ectoparásitos en 

perros. 

 Los raspados de las lesiones cutáneas se deben realizar sin el dueño del paciente 

puesto que ellos no dejan hacer un buen trabajo. 

 Se necesita un control adecuado para los ectoparásitos tales como pulgas y 

garrapatas, estos desempeñan un papel importante no solo como vectores sino 

como plagas, y trasmisores de enfermedades infecciosa al hombre. 

 Es necesario una supervisión regular de pulgas y garrapatas para su control, 

además de los problemas que ocasionan a la piel. 

 Los raspados de las lesiones deben ser sometidas al laboratorio para su respectiva 

identificación por el clínico y así se pueda realizar un correcto diagnóstico, si no 

se realiza un diagnóstico adecuado el tiempo de recuperación es más lento. 

 Se recomienda realizar otros métodos de diagnóstico como el cultivo micótico con 

sabouraud para aislar el agente que  se desea estudiar. 
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8. ANEXO 

 

Anexo # 1 Ubicación de la Veterinaria Asociavet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Localización de la investigación 

Fuentes: Google maps 
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Anexo # 2 Ubicación de la Veterinaria Joe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Localización de la investigación 

Fuentes: Google maps 
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Anexo # 3 Ubicación Veterinaria Joe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Localización de la investigación 

Fuentes: Google maps 
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Anexo # 4 Certificado 
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Anexo # 5 FORMULARIO PARA EL EXAMEN DERMATOLÓGICO 

 

Nombre del dueño: ________________________________________ 

Dirección: ________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________ 

Nombre de la clínica: ____________________________________________ 

Nombre del paciente_____________________________________________ 

Fecha_____________________ 

Raza_________________ Especie_______________ Edad_________ 

Sexo________________ color_________________ 

Prurito (marcar con un círculo): ausente, espontaneo, inducido 

Parásitos (marca con un circulo): ausente, pulgas, garrapatas otros: 

_______________________ 

Lesiones primarias (marcar con un círculo) 

 Mácula               parches                        pápula                  placa 

Vesícula              ampolla                       pústula                 roncha 

Nódulo                tumor-quiste 

Lesiones secundarias (marcar con un círculo) 

Escama              collaretes epidérmicos               úlceras                linquenificacion  

Excoriación       costras por abrasión                  fisura                   hiperqueratosis 

comedón            hipo pigmentación                     absceso               eritema                  

alopecia             hiperpigmentación                    callosidad   
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RESULTADOS CITOLÓGICOS 

Técnicas Empleadas Hallazgo (B-H-A-O) 

B H A O 

RC     

DQ RS     

RP     

RC: Raspado cutáneo 

RS: Raspado superficial 

RP: Raspado Profundo 

DQ: Diff Quick 

(B: Bacteria - H: Hongos - A: Ácaros - O: Otros) 
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Anexo # 6 Prevalencia de Dermatopatías por edad con ectoparásitos que afecta a los 

caninos. 

Edad  Pulgas% Garrapatas% 

<1 año    

1-4 años    

5-8 años    

>8 años    

 

Prevalencia por raza de dermatopatías según el parasito que afecta a los caninos 

Raza hongo bacterias otros 

    

    

    

 

Prevalencia por sexo de dermatopatías por ectoparásitos que afectan a los caninos 

Sexo hongo bacteria otros 

Hembra    

Macho    
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Anexo # 7 Prevalencia de dermatopatías en caninos atendido en las veterinarias 

Joe 1, Joe 2, y Asociavet en la ciudad de Guayaquil 

DIAGNOSTICO N# % Joe 1 Joe 2 Asociavet 

Bacterias      

Hongo      

Otros      

      

total      
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Anexo # 8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   Año: 2017 

Cronograma de Actividades 

Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 

Elaboración del 

proyecto 

      

Aprobación del 

anteproyecto 

      

Muestreo 

 

      

Análisis de 

Resultados 

      

Exposición 

 

      

Aprobación de la 

tesis 
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Anexo# 9 Tinción de Diff Quick 

 

Anexo# 10 Imágenes de bacteria y hongos 

Raspado cutáneo con método de observación con lente de 100x se visualiza presencia 

de pelos esporados 

 

Raspado cutáneo mediante método de tinción de Diff Quick se observa la presencia 

de bacteria con lente de 100X 
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Anexo #10 Fichas de propietarios 

N# Propietario NOMBRE 

CANINO 

EDAD SEXO RAZA vet Resultado citológico 

bacterias hongos negativo garrapatas pulgas 

1 Cesar Aguilar bruno 1 año macho pug Joe2 X   X X 

2 Katherine 

Argudo 

nikita 1 año hembra Mestiza Joe2 X    X 

3 Samantha 

Alcivar 

theodoro 3 años macho Pug Joe2   X  X 

4 Marlene 

Jaramillo 

aisha 3 años hembra French Joe2   X  X 

5 Mirrella Intriago scolt 3 años macho Snauzer Joe2   X X  

6 Lila Hidalgo lunita 3años Hembra Golden r Joe2  X  X  

7 Eugenia 

Gonzales 

Titi 7 años hembra Dachslund Joe2 X   X X 

8 Viviana Achi mika 8 años hembra d. pincher Joe2  X  X  

9 Maryorie Marin akira 2 años hembra Pitbull Joe2 X   X  

10 Celida Ordoñez Oso 9 años macho f. podle Joe2   X  X 

11 Juan Muñiz mini 8 años hembra f. podle Joe2 X    X 

12 Brenda Argueyo Tita 4 años hembra Pekines Joe2   X  X 

13 Luis Avila pike 2 años macho Mestizo Joe2   X  X 

14 Jennifer 

Ontaneda 

luna 5 M hembra f. podle joe1   X   

15 Orozco Peña Jackas 8M macho h. 

siberiano 

Joe2  X   X 

16 Geoconda 

Ovando 

Oso 3 años macho Mestizo Joe2  X  X  

17 Maria Moran luna 4 años hembra Labrador joe1   X X X 

18 Aviora Mayorca kendo 1 año macho Pug joe1   X  X 

19 Carmen Murillo sharpei 11 años hembra f. podle joe1   X  X 

20 Alexandra 

Mendieta 

chocolate 8M macho Mestizo Joe2 X   X  

21 Jhon Ramirez kimberly 7 años hembra Snauzer Asociavet   X X X 
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22 Silvia Navarrete coqui 2 años macho Shitzu Joe2 X   X  

23 Daniel Nieto copito 2 años macho F. podle joe1   X  X 

24 John Navarrete cosito 1 año macho Mestizo Joe2 X   X  

25 Alexandra 

Mendoza 

nia 7 años hembra Shitzu Joe2 X   X  

26 Anton 

Maldonado 

kitu 8M macho Golden joe1   X X X 

27 Luis Flores caramelo 3 años hembra f. podle Asociavet   X X X 

28 Gustavo Lopez forest 9M macho Gran danés Asociavet   X X  

29 Ana Ramirez morita 4M Hembra Chihuahua Asociavet   X  X 

30 Zizac Urbaez kyubii 6 años Hembra Akita Joe2 X    X 

31 Victoria Barriga luna 3 años Hembra Labrador Asociavet   X X  

32 Corina Jaime marley 9 años macho Mestizo Asociavet   X X X 

33 Roxana Yela max 1.5 A macho Snauzer Joe2 X   X X 

34 Gabriela Bajaña pochito 2 años macho Snauzer Joe2  X  X  

35 Carmen Ruiz popeye 6 años macho P.alemán Joe2 X    X 

36 Tommy Grazzo baily 6M macho Mestizo Joe2 X   X  

37 Lizeth Flores Cloe 1 año hembra Chihuahua joe1   X X  

38 Carmita 

Ramirez 

chealse 1 año hembra Shitzu Joe2  X   X 

39 Angi Rosario tomas 8M macho Siberiano joe2   X X X 

40 Paul Romero scolt 10 años macho Labrador Joe2 X    X 

41 Manfred 

Rosales 

berseka 2 años hembra Labrador Joe2 X   X  

42 Maria Rosado nakyra 8M hembra Chihuahua joe1   X X X 

43 Beatriz 

Rodriguez 

Leo 3 años macho Shitzu joe1 X    X 

44 Carlos 

Palomeque 

andy 1 años hembra Teckel joe1  X   X 
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45 Maria Pincay jack 1 año macho Snauzer joe1  X  X  

46 Rosa Pilco dante 3 años macho Siberiano joe1 X   X X 

47 Susana Del 

Puente 

pincky 12 años macho f. podle joe1 X   X  

48 Verónica Pezo valentino 9 años macho Maltes joe1   X X X 

49 Chistian Ponce snopie 4 años macho Shitzu joe1   X X  

50 Anabel Ponce simba 2 años macho Yorkshire joe1 X    X 

51 Laura Ponguillo tahyra 7 años hembra Mestizo joe1 X   X  

52 Gonzalo 

Peñahere 

bermi 8 años macho Mestizo joe1   X X  

53 Felicima Palacio chiquita 3 años hembra chihuhua joe1   X  X 

54 Brayan Castillo Uky 3 años hembra f. podle joe2   X  X 

55 Maria Alvarado bimba 5 años hembra Teckel joe1 X     

56 Andrea Casillas Tito 1 años macho Mestizo joe2   X   

57 Lourdes Acosta fergie 4M hembra Snauzer joe2   X  X 

58 Lorena Alban tony 8 años macho f. podle joe2   X  X 

59 Jaime Aguilera uma 4 años Hembra Pomeranio joe1  X    

60 Marcos Ayerve samy 3M hembra Shitzu joe1  X    

61 Anabel Ponce samba 18 años macho Mestizo joe2   X   

62 Anthony Castro baby 1 años hembra Siberiano joe1   X  X 

63 Melani Caicedo Kila 1 año hembra Pitbull joe1   X  X 

64 Cristina Cuesta sultan 1 año macho Mestizo joe1  X   X 

65 Maria Flores max 3 años macho f. podle joe1   X   

66 Gloria Gonzales koko 2 años macho snauzer Asociavet   X   
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67 Gloria Gonzales negro 1 años macho f. podle Asociavet X     

68 Norma Borbor carly 4 años hembra Mestizo Asociavet  X   X 

69 Viviana 

Villavicen 

soku 2 años macho Mestizo Asociavet X    X 

70 Katerine Carriel n.n 5 años macho Mestizo Asociavet  X   X 

71 Yaritza Quilal jack 6 años macho Snauzer Asociavet   X  X 

72 Renato Coello chalo 1 año macho mestizo Asociavet X    X 

73 Alex Garces tomas 5 años Macho Bóxer Asociavet   X  X 

74 Jessica Muñoz Duck 4 años macho Golden Asociavet   X   

75 Andrea Tomala Estrellita 4 años hembra f. podle Asociavet   X  X 

76 Andrea Ruiz sussy 5 años hembra Pequines Asociavet  X   X 

77 Blanca Perez Milo 1 año macho F. podle Asociavet X   X  

78 Blanca Perez scoby 12 años Macho F. podle Asociavet X   X  

79 Andres Jimenez chiqui 4 años hembra Mestizo Asociavet  X  X X 

80 Javier Peña Nina 2 años hembra Mestizo Asociavet  X  X  

81 Jannet Cornejo neve 2 años macho Mestizo Asociavet X   X  

82 Alfonzo Romero Nina 3 años Hembra Mestizo Asociavet X    X 

83 Jannet Molina Lola 1M hembra Mestizo Asociavet  X   X 

84 David Mejia Hachi 1M macho pitbull Asociavet X    X 

85 Gabriela Bajaña Puchito 2 años Macho Snauzer Asociavet   X  X 

86 Santa Briones Luna 3 años Hembra Mestizo Asociavet X    X 

87 Adriana 

Gonzales 

stuard 2 años macho Shitzu Asociavet  X   X 

88 Leonardo Torrez Lucas 3 años Macho Beagle Asociavet   X  X 

89 Rocio Reyes Oddie 1 año Macho chihuahua joe2   X  X 
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90 Angela Davila Kitty 1 año hemba mestizo Asociavet X    X 

91 Isabel 

Belastegui 

chelsy 4 años hembra Golden Asociavet   X   

92 Jefferson Roben kilo 2 años macho pitbull joe1 X    X 

93 Diego Sanisaca hanna 3 años Hembra Golden joe1  X    

94 Andrea Soto Zeus 4 años Macho Snauzer joe1   X  X 

95 Ruth Rezabala Caleb 1.6 

años 

Macho mestizo joe1 X    X 

96 Wendy Salas nino 8 años macho f. podle joe1   X  X 

97 Denys Sanchez rubi 1 año hembra Shitzu joe1  X   X 

98 Mathias Santana Danguer 1 años Macho Shitzu joe1   X  X 

99 Mario Sabala Max 3 años Macho Labrador joe2 X    X 

100 Paolo Soto Beto 1 año macho Snauzer asociavet   X  X 

 

 


