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RESUMEN 

La otitis causada por el ácaro Otodectes cynotis es muy habitual en gatos, 

especialmente cuando estos están agrupados. Por eso la importancia de esta 

investigación es priorizar el diagnóstico que debe ser oportuno para evitar lesiones 

en la parte posterior del pabellón auricular por el prurito que el ácaro ocasiona.   

Con el objetivo de determinar la prevalencia de Otodectes cynotis mediante 

diagnóstico de laboratorio por hisopados ópticos en gatos en el consultorio “Centro 

Médico Veterinario Sur” del cantón Guayaquil, durante los meses de junio a agosto 

del 2017, se recolectaron 150 muestras de las cuales, en los gatos examinados se 

encontró que existe la presencia de Otodectes cynotis lo que corresponde a un 

total de 26 casos positivos que equivale a una prevalencia total del 17,3%. En los 

machos hubo mayor ocurrencia de casos con un 10,7% que en hembras con 6,7%. 

De los gatos de raza mestiza 23 casos positivos que representa el 17%, siamés 2 

caso positivos con el 18% y en el persa 1 casos positivos que representa el 33% 

con un porcentaje mayor en comparación a otras razas. 

Palabras claves: OTODECTES CYNOTIS, HISOPADO, PREVALENCIA.  
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ABSTRACT 

 

Otitis caused by Otodectes cynotis mite is very common in cats, especially when 

they are grouped. Therefore, the importance of this research is to prioritize the 

diagnosis that should be appropriate to avoid injuries in the posterior part of the 

auricle due to the pruritus caused by the mite. In order to determine the prevalence 

of Otodectes cynotis by laboratory diagnosis by ear swabs in cats in the "South 

Veterinary Medical Center" office of Guayaquil, during the months of June to 

August 2017, 150 samples were collected, of which The cats examined were found 

to have positive cases of Otodectes cynotis, which corresponds to a total of 26 

positive cases which is equivalent to a total prevalence of 17.3%. In the males, 

there was a higher occurrence of cases with 10.7% than in females with 6.7%. The 

mestizo breed cats were more affected with a higher percentage compared to other 

races, the Siamese was present in 15.3%. It was 1.3% and Persian 0.7%.The cats 

of race mixed race 23 positive case representing 17%, Siamese 2 case positive 

with 18% and in the Persian 1 case positive that represents 33% with a higher 

percentage compared to other races. 

 

 Key words: OTODECTES CYNOTIS, SWAB, PREVALENCE.
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INTRODUCCIÓN 

 

Otodectes cynotis no son parásitos excavadores, son blancos y muy 

activos. Ellos infestan varias especies de animales, incluyendo perros y 

gatos. Causa severa irritación mecánica debido a la presencia del ácaro 

dentro del oído, que conduce a una mayor actividad de las glándulas 

ceruminales y, en consecuencia, el establecimiento de un entorno favorable 

para las infecciones secundarias por bacterias u hongos. La infestación con 

ácaros Otodectes cynotis se denomina sarna otodéctica. Clínicamente se 

observa como los animales infestados muestran malestar, picor intenso, 

excesivo material ceroso o pus y hasta interferencia de la audición, 

dependiendo del nivel de parasitismo (Fayez & Ahamed Baraka, 2011, pág. 

109). 

Dentro de los factores primarios, para otitis externas está el ácaro Otodectes 

cynotis, parásito que se encuentra a menudo en el oído de los perros y 

gatos, que se presenta como responsable de aproximadamente el 5 a 10% 

de los casos de otitis externa canina, la relación es como la causa principal 

de infecciones del oído en estos animales (Da Silva Machado Neves, y otros, 

2011, pág. 97). 

El gato no convive con el hombre, sino que permite que este último esté 

cerca de él dentro de su territorio y esto que parece un juego de palabras es 

la base fundamental para tener un gato como mascota, entenderlo y no 

soportar problemas de mal comportamiento. El espíritu y personalidad del 

gato le ha permitido, aun viviendo en pequeños ambientes mantener en gran 

parte su independencia y su estilo de vida en particular. 

En la ciudad de Guayaquil, la población de gatos es numerosa, por lo que hay 

la posibilidad de que existan portadores asintomáticos de otitis externa 

provocada por Otodectes cynotis; además de que en su mayoría se trata de 

animales nocturnos de tipo callejero, lo que incrementa el contacto entre ellos 

y el posible contagio y transmisión de esta enfermedad en la mayoría de los 

felinos de la ciudad y de estos a los animales y personas que habitan con 

estos gatos. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En esta investigación se determina por el gran número de gatos, la falta de 

higiene y lo fácil del contagio que se da en gatos, a partir de la segunda 

semana de vida, y por vivir en colonias. Este ácaro Otodectes cynotis es 

muy activos puede infestar a varias especies de animales, es una 

enfermedad asintomáticos la misma que nos hace suponer que por medio del 

contacto adquieren la enfermedad.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el siguiente trabajo puede existir la posibilidad de que existan gatos  

portadores asintomáticos, además de que en su mayoría se trata de animales 

nocturnos de tipo callejero, lo que incrementa el contacto entre ellos y el 

posible contagio y transmisión de esta enfermedad en la mayoría de los 

felinos de la ciudad y de estos a los animales y personas que habitan con 

estos gatos. 
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Objetivo general: 

 

Determinar la prevalencia del ácaro Otodectes cynotis en la población de 

gatos que asisten a la consulta del Centro Médico Veterinario Sur. 

 

1.2. Objetivo específico: 

 

 Determinar el porcentaje de gatos con Otodectes cynotis durante la 

técnica de hisopado.  

 Evaluar el porcentaje de gatos afectados por Otodectes cynotis de 

acuerdo con raza, edad, sexo. 

 Relacionar la presencia de Otodectes cynotis según signos y 

síntomas en gatos. 
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1.3. Hipótesis 

 

Hi. Sí existe la presencia del ácaro Otodectes cynotis en la población de 

gatos que asisten a la consulta del Centro Médico Veterinario Sur. 

 

Ho. No existe la presencia del ácaro Otodectes cynotis en la población 

gatos que asisten a la consulta del Centro Médico Veterinario Sur. 
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1.4. Variables 

1.4.1. Variable dependiente 

 Prevalencia de Otodectes cynotis en gatos. 

1.4.2. Variable independiente 

 

 Raza 

 Edad 

 Sexo 

 Síntomas 

 Procedencia  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El gato doméstico 

El gato doméstico (Felis catus) comparte características con sus familiares 

salvajes, tales como su cuerpo estructurado que le permite ser ágil y le 

confiere la habilidad de cazar. Además, mantiene la similitud con sus 

allegados en pelaje y rugido. (Edwards A, 1999)  

Los gatos dejan de lado su naturaleza salvaje y se adaptan para convivir con 

los humanos. A través de la cría controlada, han sufrido innumerables 

variaciones en morfología y color que nada tiene que ver con la evolución del 

ambiente que los rodea, en comparación con los felinos salvajes que varían 

solo lo justo para camuflarse ante su presa y competidores.  

2.1.1. Breve Historia del Gato y su Domesticación 

Pertenecientes a la familia felidae en la que se incluye desde el león y el tigre, 

hasta el pequeño gato doméstico. Se subdivide en tres géneros por sus 

diferencias anatómicas, mas no por tamaño; como son el Género Panthera: 

capaz de rugir, son los felinos grandes; Género Felis: incapaz de rugir e 

incluye a los gatos pequeños; y por último el Género Acinonyx: al que solo 

pertenece el guepardo, por la peculiaridad de que sus uñas no son del todo 

retráctiles. Actualmente existen alrededor de 40 especies diferentes de 

felinos. (Edwards A, 1999; Schneck M y Caravan J, 1991)  

El gato doméstico, que pertenece al género Felis, presenta más variedades 

que ningún otro felino, gracias a la ayuda del hombre; quien además de 

forzar cruzamientos, también lo llevó a zonas donde naturalmente no podría 

haberse 8 extendido, tal es el caso del Archipiélago de Galápagos, donde fue 

implantado por el hombre, en estas zonas produjeron grandes daños a la vida 

salvaje autóctona. Lo mismo sucedió en otras zonas como Australia. La 

Antártida sigue sin gatos. (Schneck M y Caravan J, 1991) 

Comparada con la del perro, la domesticación del gato es relativamente 

reciente. Existen ciertas características por las cuales los humanos 

escogieron a distintos animales para domesticarlos, debían ser: útiles, fáciles 

de cuidar, que puedan reproducirse libremente y sobre todo que se sientan 
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cómodos y les gusten los humanos; por lo que en el especial caso de los 

gatos, fueron ellos quienes decidieron, atraídos por la cantidad de roedores 

que se acumulaban por los silos, el convivir con el humano. (Franconeri S, 

2001; Edwards A, 1999; Schneck M y Caravan J, 1991). 

Los primeros gatos domesticados presumiblemente se dieron en Chipre hace 

8000 años, esto se constata en los registros de una excavación realizada en 

el año 1983. Se sospecha que la primera especie felina en convivir con el 

humano fue el gato salvaje africano (Felis lybica), que aún existe en la 

actualidad, reconocido como antepasado del gato doméstico de nuestros 

días. Más adelante, los gatos en Egipto eran parte de la vida cotidiana, se 

vivía gran duelo y dolor cuando un gato moría. Estos eran un signo de 

fertilidad y tenían la creencia de que eran sus dioses reencarnados para 

darles órdenes e instrucciones. Podría decirse que fueron los egipcios, los 

responsables de la domesticación progresiva de los gatos, quienes supieron 

aprovecharlos como compañía. (Edwards A, 1999; Schneck M y Caravan J, 

1991). 

Se expandieron también hacia Roma, donde eran vistos como símbolos de 

libertad; zonas europeas como Inglaterra, donde se han encontrado vestigios 

de su contacto con los humanos como parte de su vida diaria. Con la caída 

del imperio romano decayó también la popularidad del gato. Al inicio del 

primer milenio los gatos eran relacionados con las brujas y el mal o el diablo. 

Quizá atribuido a su comportamiento y reacciones enigmáticas, lo que dio 

origen a las diferentes supersticiones e incomprensiones que existían en la 

época. (Franconeri, 2001; Edwards A, 1999)  

Por suerte, su capacidad como cazadores de roedores evitó su desaparición, 

a pesar de la matanza que se llevó a cabo en su contra, como parte de las 

cacerías de brujas en distintas poblaciones. Con cierta protección de la 

iglesia a partir del año 1600, ganaron cierto favor como mascotas otra vez, 

por la simpatía que causaban en ciertos personajes famosos de la época 

como el cardinal Richelieu. Tiempo después, hacia el año 1800 empezaron, 

incluso, a realizarse ferias felinas, donde se exaltaban sus características 

físicas. (Edwards A, 1999)  
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Poco a poco se convirtieron en mascotas hogareñas y mimadas, con lo que a 

través del tiempo, el gato fue incrementando poco a poco su nivel de vida 

hasta la actualidad, en la que gozan de alimentación y hogar sin siquiera 

ejercer su papel de cazador. (Gair A, 2006)  

2.1.2. Características 

Son mamíferos, es decir, auto-regulan su temperatura, están cubiertos de 

pelo y las hembras presentan glándulas mamarias que segregan leche, son 

carnívoros, depredadores, lo que les permitió a través de la evolución el 

extenderse rápidamente y adaptarse a las presas disponibles y las 

condiciones 10 de cada región. Dadas estas características se encontraban 

mejor preparados, para la supervivencia, que otras especies. (Schneck M y 

Caravan J, 1991) 

2.1.3. Ciclo Biológico 

El ciclo de vida de un gato es de unos 15 años, lo cual está determinado por 

las condiciones ambientales, nutricionales, genéticas y otras, de cada animal. 

La reproducción de las gatas pueden presentar al año varios estros que 

duran de 4 a 7 días, durante esta etapa maúllan constantemente, adoptan 

una postura de esfinge con el cuello tieso, lomo arqueado y cola desplazada 

para mostrar su disponibilidad al acoplamiento. Los machos pelean entre sí 

para ganar el derecho a copular. Durante la cópula, el macho hábilmente 

muerde a la gata en la parte posterior del cuello y al inmovilizarla ocurre la 

penetración, que provoca la ovulación, esta reacción no siempre ocurre por lo 

que no siempre fecundará a la primera cópula. Las gatas pueden copular con 

varios gatos por lo que la camada puede ser variada. (Franconeri S, 2001)  

Los gatos presentan un intervalo entre el acoplamiento y el parto de 

aproximadamente 65 días durante los cuales se puede confirmar la preñez 

mediante palpación abdominal (desde el día 17 o 20), ecografía (desde el día 

14), o a partir del día 40 puede usarse la radiografía, que es cuando se puede 

visualizar el esqueleto fetal. El parto puede llevar de 2 a 6 horas, se anticipa 

con la inquietud de la gata, constantes maullidos e incluso vómitos. El 

intervalo entre cada feto puede ser de 30 a 60 minutos. Pero la hembra 
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puede detener el parto a voluntad si lo requiere para encontrar un lugar más 

apropiado o trasladar a los primeros mininos. Por lo general la hembra 

desgarra las membranas fetales y el cordón umbilical para liberar a los 

gatitos. Se recomienda retirar estas membranas, aunque no se ha 

determinado una función clara para esto, podría establecerse que las 

hembras las ingieren a fin de evitar depredadores cerca de sus crías o por 

cierto aporte de nutrientes existentes en esta. Cada camada por promedio es 

de 4 cachorros. (Gair, A.2006; Franconeri, S. 2001) 

2.1.4. Madurez Sexual 

Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los 6-9 

meses, aunque puede variar incluso desde los 5 hasta 12 meses. El celo se 

reanuda a las 8 semanas luego del parto, por lo que se deben tomar en 

cuenta estos parámetros a fin de controlar la reproducción indiscriminada de 

los felinos. Los machos en cambio se retrasan un poco presentando su 

madurez sexual aproximadamente de los 7 a 12 meses.  

2.2.  Ácaro 

Los ácaros se encuentran en una gran variedad de hábitats, el ácaro 

Otodectes cynotis infesta el canal auditivo de los carnívoros.  

El ciclo biológico del parásito se desarrolla en su totalidad en el conducto 

auditivo externo del huésped. La presencia de Otodectes cynotis puede 

estar asociada a la presencia de otitis externa. El ácaro se alimenta de 

detritus superficiales y el cerumen, irritando el canal auditivo puede generar 

hipersensibilidad y como consecuencia eritema, prurito y una secreción 

ceruminosa oscura presentando una coloración café en ambos conductos 

auditivos. Puede parasitar al ser humano presentándose como manifestación 

clínica común la dermatitis (Ruiz, Orozco, & Quintero, 2010, pág. 2).  

El Otodectes cynotis puede sobrevivir en el ambiente hasta 12 días. Afecta 

con mayor frecuencia a cachorros. El tratamiento es con acaricidas aplicados 

tópicamente. En el hombre el tratamiento es sintomático (Jofré, Noemí, Neira, 

Saavedra, & Díaz, 2009, pág. 251)  



27 

 

2.3. Otodectosis 

Definición Llamada también Otitis pruriginosa, sarna auricular y contagiosa. 

Afecta el canal auditivo externo. Es bastante frecuente en animales jóvenes 

que provienen de criadero. Los ácaros pueden vivir mucho tiempo en el 

ambiente.  

La etiología es Otodectes cynotis que vive sobre la superficie cutánea y no 

cava galerías. Los huéspedes son gatos y perros (más frecuente en 

cachorros). No tiene especificidad de especie. (Cala Centeno, F., Murillo 

Rojas, R., & Guerrero Rodríguez, A. 2010). 

Dentro del canal auditivo se pueden alojar ácaros principalmente Otodectes 

cynotis que afectan a perros y gatos, provocando reacciones de 

hipersensibilidad y descargas de cerumen color café, síntomas 

característicos de esta parasitosis.  

Otodectes cynotis no son parásitos excavadores, son blancos y muy 

activos. Ellos infestan varias especies de animales, incluyendo perros y 

gatos. Causa severa irritación mecánica debido a la presencia del ácaro 

dentro del oído, que conduce a una mayor actividad de las glándulas 

ceruminales y, en consecuencia, el establecimiento de un entorno favorable 

para las infecciones secundarias por bacterias u hongos. La infestación con 

ácaros Otodectes cynotis se denomina sarna otodéctica. Clínicamente se 

observa como los animales infestados muestran malestar, picor intenso, 

excesivo material ceroso o pus y hasta interferencia de la audición, 

dependiendo del nivel de parasitismo (Fayez & Ahamed Baraka, 2011, pág. 

109).  

La otocariasis o infestación con ácaros auriculares es común en los pacientes 

felinos y es responsable por lo menos de la mitad de todos los casos de otitis 

externa felina, otros autores han estimado que el 50 a 84% de todos los 

casos de otitis externa en gatos serían causadas por este ácaro. Sin 

embargo, los gatos infestados podrían ser asintomáticos y no siempre 

exhiben la típica descarga ótica e inflamación del canal auricular. Se describe 

la predilección racial y por edad. Los gatos de pelo largo como los persas e 

Himalayos serían más susceptibles y en los animales jóvenes la sarna 
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otodéctica sería más prevalente, debido a que el sistema inmunológico 

pareciera restringir las infestaciones en la mayoría de los gatos maduros 

(Rossel López, 2009, pág. 21).  

Muchos animales desarrollan un canal auricular eritematoso que está lleno 

de cerumen, sangre, exudado y ácaros vivos, produciendo una secreción 

característica de color marrón negruzca. Se puede asociar con el tiempo una 

infección secundaria en la mayoría de los casos producida por la levadura 

Malassezia pachydermatis, que perpetúa la otitis aún después de haberse 

eliminado el ácaro. Las lesiones pueden restringirse a los oídos, pero los 

ácaros en sus formas adultas y juveniles pueden encontrarse también en 

otras áreas del cuerpo, y ocasionalmente podrían provocar dermatitis, 

especialmente en zonas de cabeza, cuello, dorso y base de la cola (Rossel 

López, 2009, pág. 21). 

Dentro de los factores primarios, para otitis externas está el ácaro Otodectes 

cynotis, parásito que se encuentra a menudo en el oído de los perros y 

gatos, que se presenta como responsable de aproximadamente el 5 a 10% 

de los casos de otitis externa canina, la relación es como la causa principal 

de infecciones del oído en estos animales (Da Silva Machado Neves, y otros, 

2011, pág. 97)  

El Otodectes cynotis es un ácaro de la familia Psoroptidae, que vive 

predominante en el conducto auditivo externo y ocasionalmente en la piel 

adyacente de la cabeza en perros, gatos, zorros, hurones e incluso los seres 

humanos (Mosallanejad, B., Alborzi, A., & Katvandi, N. 2011).  

Los signos clínicos incluyen temblor continuo de cabeza y orejas, rascado e 

inclinación del oído. El grado de prurito es variable, pero puede ser grave. 

Hay acumulación de cerumen de color marrón oscuro y otitis supurativa con 

posible perforación de la membrana timpánica que puede observarse en 

casos graves. Animales afectados y en contacto directo deben recibir 

tratamiento parasiticida apropiado en los oídos. Terapias sistémicas han sido 

aprobadas e incluyen selamectina tópica aplicada y moxidectina. 

Aplicaciones directas de ivermectina para el conducto auditivo externo y 

formulaciones con milbemicina también son eficaces. Como regla general, la 
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limpieza de oídos con un agente ceruminolítico apropiado se indica con 

alguna terapia (Mosallanejad, B., Alborzi, A., & Katvandi, N. (2011).  

Las complicaciones de Otodectes cynotis son hematomas del oído, 

descoordinación, desequilibrio, arañazos, sangrado del oído, sordera, fiebre 

alopecia y muerte. Por tal motivo es la importancia del tratamiento precoz de 

Otodectes cynotis y cambiar el concepto de que el tratamiento sea la 

prevención del Otodectes (Fayez & Ahamed Baraka, 2011, pág. 110).  

Las posibles causas del fracaso del tratamiento es la presencia de pus que 

pueden interferir con la acción de acaricidas por lo que recomendamos 

limpiar el canal auditivo y evacuar el pus para mejorar el éxito del tratamiento. 

La presencia de infección bacteriana y / o fúngica secundaria prolonga el 

tiempo necesario para la curación de la piel del oído. La presencia de una 

cantidad excesiva de material ceroso de la oreja, dificultan la llegada de 

acaricidas para los ácaros (Fayez & Ahamed Baraka, 2011, pág. 112)  

2.4. Taxonomía 

Orden: Acari  

Familia: Psoroptidae  

Género: Otodectes  

Especie: cynotis  

Las especies del orden acarina son las garrapatas blandas y duras, mientras 

que los representantes pequeños y diminutos se denominan ácaros. De las 

numerosas especies existentes, sólo muy pocas son causantes de los 

diferentes tipos de sarna (Dienstmann, 2010, pág. 12)  

2.5.  Morfología 

Otodectes cynotis son parásitos grandes, blancos y muy activos; la 

infestación se llama sarna otodéctica. Es común en perros y gatos, con 

mayor incidencia en gatos menores, pero los gatos adultos suelen ser 

portadores asintomáticos. Tiene ciclo evolutivo de dieciocho a veintiún días, 

que ocurre en el animal, tiene cuatro fases de estadios huevo, larva, ninfa y 
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adulto. Las hembras depositan sus huevos en la superficie epidérmica, se 

convierten en protoninfas y deutoninfas de ocho patas. Es un ácaro 

relativamente grande (0.3 X 0.4 mm) y puede ser fácilmente observada en el 

conducto auditivo externo con un otoscopio, más una observación no siempre 

resulta en diagnóstico porque en una secreción puede haber una pequeña 

cantidad de ácaros que puede dificultar la observación directa (Martins & 

Oliveira, 2010, pág. 1)  

2.6.  Ciclo biológico y patogenia 

El ciclo biológico se desarrolla en su totalidad en el conducto auditivo externo 

del hospedador.y se completa aproximadamente en tres semanas. Las 

hembras realizan la puesta con una sustancia cementante que los deja 

adheridos a la superficie de la dermis. Después de cuatro días de incubación, 

se forma la larva hexápoda, que se alimenta durante 3-10 días hasta 

convertirse en protoninfa y después en deutoninfa (que ya tiene cuatro pares 

de patas como los adultos). Un macho adulto se fija a la deutoninfa y se 

mantienen unidos por los extremos distales hasta que la deutoninfa se 

transforma en adulto. Si se convierte en una hembra, se produce 

instantáneamente la cópula y posteriormente, por la puesta de huevos 

(Georgis 2010, pág. 267).  

El ciclo completo de huevo a huevo toma de 18 a 28 días. El huevo se 

transforma en una larva, protoninfa y deutoninfa. Cada fase tiene un mínimo 

de cerca de tres a cinco días de maduración para llegar a la siguiente etapa. 

El apareamiento de macho y un deutoninfa se llevan a cabo, y la fertilización 

ocurre cuando la hembra muda a adulto (Ear Mites, 2015).  

Este ácaro es el mayor generador de sarna en los caninos y felinos, con 

rangos de prevalencia de 2 al 29% en perros y de 50,84% de todos los casos 

de otitis externa en gatos 1,5% En ambas especies, la presencia de 

Otodectes cynotis puede estar asociada a la presentación de otitis externa 

(Ruiz, Orozco, & Quintero, 2010, pág. 2).  

Este ácaro O.cynotis se disemina fácilmente entre perros y gatos y puede 

parasitar al ser humano, presentándose como manifestación clínica común la 
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dermatitis. En seres humanos, se ha reportado la invasión del conducto 

auditivo externo, siendo una condición generadora de intensa irritación (Ruiz, 

Orozco, & Quintero, 2010, pág. 2).  

Puede sobrevivir en el ambiente hasta 12 días. Las lesiones se sobren 

infectan con agentes bacterianos y fúngicos. No es vector de enfermedades 

zoonóticas (Jofré, Noemí, Neira, Saavedra, & Díaz, 2009, pág. 251)  

2.6.1. Etapas 

Los huevos son grandes (unos 200 μm de longitud). Una larva de seis patas 

eclosiona del huevo y pasa por etapas de primer y segundo estadios antes de 

convertirse en un adulto. Las hembras adultas son de 350 a 450 μm de 

longitud y los machos adultos son 275 a 360 μm de longitud. El macho adulto 

tiene pretarso corto con carúnculas en forma de copa de vino en el extremo 

distal de cada pierna. La hembra tiene carúnculas en sólo los dos primeros 

pares de patas, con pelos largos en los dos pares posteriores de las piernas. 

La parte posterior del macho tiene un par de ventosas que se utilizar para 

agarrar la hembra durante la cópula. (Ear Mites, 2015) 

 

2.6.2. Síntomas 

El principal síntoma es la irritación auricular con prurito y cerumen marrón 

espeso y seco. Los oídos pueden desarrollar una infección bacteriana 

secundaria. En gatos la hipersensibilidad lleva al desarrollo de dermatitis 

miliar en cabeza y cuello, y en perros es frecuente ver dermatitis pio 

traumática cervical y otohematomas (Goth, 2011, pág. 1).  

El ácaro ataca la piel del conducto auditivo externo y se nutre a expensa de 

los jugos linfáticos exudados. Al principio producen prurito e intensa 

eliminación de cerumen y secreciones auriculares. A consecuencia de la 

descomposición y suciedad se producen inflamaciones (otitis parasitarias) y 

eczema, que son frecuentes en los perros de caza con pelo largo y orejas 

colgantes. La otitis externa que se produce, por inflamación del ambiente 

normal del canal auricular externo resultando en hiperplasia de las glándulas 

ceruminosas y aumento del volumen de la producción de cerumen. Otros 
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síntomas clínicos más comunes son eritema, edema, otohematoma, y 

exudados con un olor característico, signos de irritación local, inclinación y 

movimientos de cabeza, sordera, adelgazamiento, manifestaciones 

encefálicas, movimientos incordiados, inflamación del oído medio y 

perforación del tímpano. En el gato es muy frecuente el ácaro (hasta en el 

30% de los animales), el proceso morboso es semejante al del perro, aunque 

los trastornos del animal son notablemente menores. En tales casos se 

aprecian fuertes arañazos y caída del pelo (Dienstmann, 2010, pág. 16). 

En felinos puede existir una alopecia preauricular, entre el canto lateral del 

ojo y la abertura del conducto auditiva externa (CAE). En gatos se pueden 

exhibir una alopecia auricular simétrica bilateral en forma de manchones o 

extensa, de causa desconocida evolución gradual con recidivas, denominada 

alopecia auricular idiopática. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con 

dermatofitosis, hipotiroidismo iatrogénico (Ferrer Quintana, O. 2012)  

Es más frecuente en animales jóvenes. Hay prurito intenso en las orejas. 

Gruesas costras rojo-pardo-negro en el canal auditivo externo. Dermatitis 

miliar. Ácaros en cuello, ancas y cola. Portadores asintomáticos (Couto, C. 

2010). 

Aunque la localización preferente de Otodectes es el conducto auditivo, 

pueden encontrarse en otras regiones, como el pabellón auditivo externo, 

cuello, región lumbosacra y rabo (en estas dos últimas localizaciones se 

requiere el diagnóstico diferencial con la infestación por pulgas). A causa del 

prurito, los animales pueden causarse lesiones traumáticas, otohematomas, 

etc. (Georgis 2010, pág. 262). 

Los ácaros son la causa más común de infección y enfermedad felina del 

oído. Es el segundo ectoparásito (parásito externo) más común en gatos; el 

más común es la pulga (Ear Mites (2015).  

Las infestaciones son más comunes en gatitos y gatos jóvenes, aunque los 

gatos de cualquier edad pueden ser afectados. Los signos clínicos de 

infestación varían en severidad de un gato a otro e incluyen combinaciones 

de: 
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1. Irritación del oído que causa que se rasquen las orejas o sacude la cabeza.  

2. Descarga cerosa o costra oscura del oído.  

3. Áreas de pérdida de pelo resultado de autotrauma, y/o acicalamiento 

excesivo.  

4. Erupción costrosa alrededor o en el oído.  

5. Hematoma causado por rascarse las orejas (Ear Mites, 2015).  

Las lesiones de piel, con más frecuencia afectan al oído y la piel de 

alrededor, pero de vez en cuando otras áreas del cuerpo pueden ser 

afectados (Ear Mites, 2015).  

En la infestación humana con Otodectes (dermatitis transitoria popular) 

también se ha reportado. Los animales infestados con Otodectes más 

comúnmente desarrollan otitis externa caracterizada por eritema y exudado 

ótico ceruminoso, de color marrón oscuro (Mosallanejad, Alborzi, & Katvandi, 

2011, pág. 3).  

Los tratamientos tópicos, tan comunes en los perros que sufren otitis 

externas, pueden evitarse en las otitis felinas. Los gatos pueden desarrollar 

reacciones irritantes y reacciones alérgicas de contacto con los productos 

utilizados por vía tópica en el oído y, además, es mucho más difícil 

administrarlos y el gato puede sufrir algún traumatismo durante la 

manipulación o incluso autolesionarse rascándose o frotándose contra 

objetos para "quitarse" el producto (Ferrer Quintana, 2012, pág. 1) 

Estos ácaros pasan de un animal a otro cuando agitan violentamente la 

cabeza, especialmente en criaderos; también se ha observado que pueden 

trepar por el cuerpo del animal entre los pelos alimentándose de restos de 

epidermis hasta alcanzar la oreja; así es muy fácil que el ácaro pase de 

animal a animal en zonas confinadas. Los adultos viven unas cuatro 

semanas. 

Los huevos eclosionan en tres a cuatro días y cada estadio de crecimiento, 

duran una semana aproximadamente y es seguido de un período de horas de 
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descanso. El ciclo completo dura unas tres semanas (Ferrer Quintana, 2012, 

pág. 1).  

Cuando en las otitis hay factores perpetuantes como bacterias o levaduras, 

es recomendable la medicación sistémica. Hay que tener precaución con los 

antibióticos que se utilicen, puesto que mientras que en perros las 

cefalosporinas de primera generación son muy útiles, producen en los gatos 

con cierta frecuencia anorexia o vómitos. La enrofloxacina a altas dosis 

puede producir ceguera en los felinos (Ferrer Quintana, 2012, pág. 1)  

2.6.3. Diagnóstico 

El diagnóstico se lleva a cabo a través de diferentes protocolos. Por 

inspección indirecta, utilizando un otoscopio o vídeotoscopio, por la colección 

de secreción en el oído con la ayuda de una cureta o hisopo y la posterior 

visualización del ácaro bajo un microscopio. Otro procedimiento utilizado 

para el diagnóstico clínico de infestación es la investigación del reflejo 

otopodal en animales bajo sospecha. Aunque estos protocolos son 

recomendados en la literatura y algunos son utilizados en la práctica clínica, 

poco se sabe acerca de la exactitud diagnóstica (Tonelli, 2010, pág. 13) 

Se tendrá en cuenta:  

1. Reseña/ Anamnesis.  

2. Signos clínicos.  

3. Observación directa del ácaro: al colocar un hisopo en el oído se obtiene 

un exudado oscuro sobre el cual se ven a simple vista o con ayuda de una 

lupa, los ácaros moviéndose (si lo acercamos a una fuente lumínica el 

calor ayudará a que los ácaros se muevan).  

4. Observación del ácaro con microscopio óptico: con el material obtenido 

por hisopado se realiza una impronta, se coloca sobre ella un 

cubreobjetos y se observa con el microscopio óptico. 

5. Respuesta al tratamiento (Tonelli, 2010, pág. 13)  
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2.6.4. Examen: inspección  

En presencia de secreción ótica (otorrea) debe notarse el color, la 

consistencia y el olor del exudado. Un exudado de color marrón oscuro y 

seco sugiere etiología parasitaria (Otodectes cynotis) (Ferrer Quintana, O. 

(2012)  

2.6.5. Inspección indirecta: otoscopia  

Se utiliza un otoscopio, aparato que consta de un mango con fuente de 

energía y de luz incorporada y espéculos cónicos de diferentes tamaños 

dependiente del diámetro del conducto. Siempre se utiliza un espéculo de 

menor diámetro que la sección vertical del conducto auditivo externo (CAE) 

(Ferrer Quintana, O. (2012).  

2.6.5.1. Examen clínico de zonas afectadas 

Lesión: otitis con cerumen oscuro similar al café molido. Mucho prurito, 

sacuden los oídos y se rasca. A veces se ven pápulas en el pabellón 

auricular. Con un hisopo se toma una muestra y a la luz se ven puntos 

blancos que se desplazan sobre la secreción oscura. Se puede hacer una 

impronta y ver al microscopio (Ferrer Quintana, O. 2012)  

2.6.5.2.  Examen microscópico 

Permite observar presencia de bacterias, hongos, parásitos (por ej. 

Otodectes cynotis), y estudio de las células presentes en la secreción 

(Ferrer Quintana, O. (2012)  

Técnica de Hisopado de oído Mediante hisopo se recoge el exudado 

marrón-negruzco y observación microscópica de los ácaros en aceite 

mineral. También con el calor de una lámpara y la visualización con lupa se 

pueden observar los ácaros en actividad como pequeños puntitos 

blanquecinos, cuando las lesiones están extendidas en el cuerpo se 

recomienda hacer raspajes. Cuando aparecen marcadas lesiones pre o retro 

auriculares hay que diferenciarlas alergia por alimentaria (Georgis, 2010, 

pág. 262).  

Los pasos para llegar al diagnóstico son:  

 Anamnesis  



36 

 

 Examen clínico: secreción oscura en el oído.  

 Observación directa del ácaro  

 Respuesta al tratamiento (Cala Centeno, F., Murillo Rojas, R., & 

Guerrero Rodríguez, A. (2010).).  

Los ácaros se pueden evidenciar obteniendo una muestra del conducto 

auditivo externo con un hisopo de algodón y aplicándolo después sobre un 

fondo oscuro bajo una lámpara o sobre la repisa de una ventana soleada. El 

calor inducirá a los ácaros a salir de los detritos y se verán como minúsculas 

manchitas blancas moviéndose contra el fondo oscuro. El número de ácaros 

presentes en la oreja del gato puede ser bastante notable. Preisler (1985) 

describió más de 8500 ácaros en el conducto auditivo de uno de estos 

animales. Cuando existe un gran número de ácaros en el conducto auditivo, 

la oreja del gato tiende a mostrar unas láminas apergaminadas de material 

seco y céreo, de color blanquecino, con grandes cantidades de ácaros 

presentes en cada capa (Georgis 2010, pág. 263). 

Los antecedentes e historial clínico son indicativos, además hisopo ótico 

positivo para ácaros y/o huevos. Al examen otoscopio y la visualización 

directa de puntos blancos móviles. Reflejo ótico-pedal positivo: el gato se 

rasca la extremidad posterior lateral cuando se introduce el hisopo ótico en la 

oreja (Couto, C. 2010, pág. 1).  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  Localización 

Este trabajo se realizó en el Centro Médico Veterinario Sur, de la ciudad de 

Guayaquil.  

Región: Costa  

Provincia: Guayas   

Cantón: Guayaquil   

Ciudad: Guayaquil 

Latitud: 02°15’S Longitud: 79 ° 52’W   

Temperatura promedio: 27 °C  

Ubicación: Se encuentra en el margen derecho del río Guayas, al oeste con 

el Estero Salado y los cerros Blanco y Azul, y al Sur con la Puntilla de 

Guayaquil, (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

3.2. Tipo de estudio  

Este estudio es de tipo no experimental, descriptivo, transversal. 

3.3.  Duración del estudio 

Este trabajo se inició el mes de junio 2017 y termino en agosto del 2017. 

3.4.  Materiales de campo 

 Historias clínicas  

 Aceite mineral  

 Guantes  

 Mandil  

 Bolígrafos 

 Etiquetas 

 Stickers para la identificación 

3.5.  Materiales de oficina 

 Cámara fotográfica 
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 Hojas para impresora 

 Cuaderno de apuntes 

 Fundas plásticas 

 Marcador permanente 

 Lápiz 

 Hojas de registro 

 Memoria USB 

 Hisopos para la toma del cerumen  

 Tubo de ensayo con tapa para guardar las muestras   

3.6.  Materiales de laboratorio 

 Microscopio  

 Lamina porta objetos y cubreobjetos  

 Otoscopio  

3.7.  Metodología de trabajo 

3.7.1. Método de muestreo 

Se recolectó las muestras en gatos con síntomas de otitis y asintomáticos 

que fueron revisados en el período de junio a agosto del 2017 en el Centro 

Médico Veterinario Sur. 

Las fichas de los gatos se clasificaron por variables como edad, sexo, raza, 

condición corporal, procedencia, estado de vacunación, independiente de la 

patología presentada.  

3.7.2. Protocolo 

1. Se registró datos en una historia clínica.  

2. Para la toma de la muestra se inmovilizó al animal, con la ayuda del 

propietario. 

3. Se examinó la muestra en el menor tiempo posible, menos de 24 horas.  

4. Se analizaron en el laboratorio.  
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3.7.3. Procedimiento para obtención de muestras 

1. Se sujetó e inmovilizó al animal con la ayuda del propietario o asistente 

2. Se utilizó un hisopo de algodón previamente humedecido con glicerina 

3. Se introdujo en el oído del gato y con movimientos suaves se recogió la 

muestra de cerumen  

4. Posteriormente se procedió a observar al microscopio con el método 

directo  

3.7.4. Método de Laboratorio 

La microscopía del cerumen, buscando detectar presencia de ácaros o fases 

larvarias. Para analizar las muestras en el laboratorio, se utilizó hisopos 

estériles para recoger fragmentos del cerumen del canal auditivo y se colocó 

en la superficie de la lámina portaobjeto junto con aceite mineral, y luego la 

colocación del cubreobjetos para ser analizado por el método directo. 

Se procedió a la observación en el microscopio con lente de 10x  para 

determinar la presencia del ácaro Otodectes cynotis. 

3.7.5. Población y muestra 

La población estuvo comprendida por todos los gatos que se evaluaron en el 

periodo comprendido entre los meses de junio hasta agosto del 2017 en el 

Centro Médico Veterinario Sur. 

3.7.6. Diseño estadístico de la investigación 

La investigación es no experimental, los datos son evaluados a través de 

análisis descriptivo con el uso de proporciones para las variables cualitativas 

y medidas de tendencia central para las variables cuantitativas y fueron 

representados, por medio de gráficos y tablas. 
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4. RESULTADOS 

Se obtuvieron los siguientes resultados en el presente estudio: 

Tabla 1: Prevalencia de Otodectes cynotis en gatos que asisten a la consulta 
del Centro Médico Veterinario Sur. 

 

    Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
 

Gráfico 1: Prevalencia de Otodectes cynotis en gatos que asisten a la consulta 
del Centro Médico Veterinario Sur. 

 

         Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

En la tabla 1 y gráfico 1 se puede observar que, de un total de 150 muestras 

obtenidas en este estudio, el número de casos positivos a 

Otodectes cynotis es 26 lo que representa el 17,3% de prevalencia en los 

gatos atendidos en el Centro Médico Veterinario Sur durante el mes de junio 

a agosto del 2017. 

 

17,3%

82,7%

POSITIVO

NEGATIVO

Resultado 

Diagnostico Frecuencia Porcentaje 

 Positivo Negativo Positivo Negativo 

 26 124 17.3% 

 

82,7% 

Total, 

muestras 150    
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Tabla 2: Tasa específica de prevalencia de Otodectes cynotis en gatos de 
acuerdo a la raza 

Raza # de gatos Positivo 

Tasa 

específica  

Mestizo 136 23 17% 

Siamés 11 2 18% 

Persa 3 1 33% 

Total 150   

         Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

Gráfico 2: Tasa específica de prevalencia de Otodectes cynotis en gatos de 
acuerdo a la raza 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

En la Tabla 2 y Gráfico 2 los resultados obtenidos son: mestizos 23 casos 

positivos que representan el 17%, siamés 2 casos positivos con el 18% y 

persa 1 caso positivo que representa el 33% con respecto a la tasa específica 

de prevalencia en los gatos atendidos en el Centro Médico Veterinario Sur 

durante el mes de junio a agosto del 2017. 

 

 

 

 

17%
18%

33%

MESTIZO SIAMÉS PERSA
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Tabla 3: Porcentajes del total de casos positivos de acuerdo a la raza. 

Raza Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 23 88,5% 

Siamés 2 7,7% 

Persa 1 3,8% 

Total 26 100,0% 

             Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

Gráfico 3: Porcentajes del total de casos positivos de acuerdo a la raza. 

 

      Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

En la tabla 3 y el gráfico 3 observamos los porcentajes de los 26 casos 

positivos a Otodectes cynotis en relación a la raza teniendo que, el 88,5% 

fueron mestizos, 7,7% siamés y 3,8% persa. También se debe considerar 

que 90,6 % de los gatos atendidos en el Centro Médico Veterinario Sur entre 

junio y agosto fueron mestizos por lo que no se puede decir que este 

resultado es concluyente con la susceptibilidad por raza. 

 

 

 

 

 

88,50%

7,70%
3,80%

MESTIZO

SIAMES

PERSA
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Tabla 4: Prevalencia de Otodectes cynotis en gatos de acuerdo al sexo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Macho 16 72 10,7% 48,0% 

Hembra 10 52 6,7% 34,7% 

Total: 26 124 17,3% 82,7% 

   Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

Gráfico 4: Prevalencia de Otodectes cynotis en gatos de acuerdo al sexo 

 

      Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

En la tabla 4 y gráfico 4 los resultados obtenidos son: Machos 16 casos 

positivos que representan el 10,7% y hembras 10 casos positivos que 

equivalen al 6,7 % de prevalencia en los gatos atendidos en el Centro Médico 

Veterinario Sur durante el mes de junio a agosto del 2017.  
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Tabla 5: Tasa específica de prevalencia de Otodectes cynotis en gatos de 
acuerdo al sexo. 

Sexo 

# de gatos 

estudiados Positivos 

Tasa específica 

de prevalencia   

Macho 88 16 18% 

Hembra 62 10 16% 

Total 150 26  

               Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

Gráfico 5: Tasa específica de prevalencia de Otodectes cynotis en gatos de 
acuerdo al sexo. 

 

 

      Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

En la tabla 5 y el gráfico 5 observamos la tasa específica de prevalencia de 

acuerdo con el sexo de los 26 casos positivos a Otodectes cynotis en los 

gatos atendidos en el Centro Médico Veterinario Sur durante el mes de junio 

a agosto del 2017. El sexo no es un factor que esté asociado con la presencia 

del ácaro Otodectes cynotis ya que la tasa especifica por sexo dan como 

resultado el 18% machos y el 16% en hembras. 

 

 

18,00%

16,00%

MACHO HEMBRA
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Tabla 6: Prevalencia de Otodectes cynotis en gatos según su procedencia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Procedencia Positivo Negativo Positivo Negativo 

Casa 26 120 17,3% 80,0% 

Calle 0 4 0,0% 2,7% 

Total: 26 124 17,3% 82,7% 

   Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

Gráfico 6: Prevalencia de Otodectes cynotis en gatos según su procedencia. 

 

      Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

En la tabla 6 y gráfico 6 se puede observar que no poseemos en este estudio 

gatos positivos procedentes de la calle y tenemos 26 casos positivos de 

gatos procedentes de la casa que equivale al 17,3% de prevalencia en los 

gatos atendidos en el Centro Médico Veterinario Sur durante el mes de junio 

a agosto del 2017. 
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Tabla 7: Porcentajes del total de casos positivos de acuerdo a su procedencia 
 

Procedencia Positivos Porcentaje 

Casa 26 100% 

Calle 0 0% 

Total 26 100% 

             Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

En la tabla 7 observamos los porcentajes de los 26 casos positivos a 

Otodectes cynotis en los gatos atendidos en el Centro Médico Veterinario 

Sur durante el mes de junio a agosto del 2017. De los 26 casos positivos el 

100% correspondieron a gatos de casa. 
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Tabla 8: Prevalencia de Otodectes cynotis y principales signos que se 
presentan. 

 Frecuencia Porcentaje 

Signos Positivo Negativo Positivo Negativo 

Inflamación 0 150 0,00% 100,00% 

Eritema 0 150 0,00% 100,00% 

Exudado 0 150 0,00% 100,00% 

Prurito 26 124 17,30% 82,70% 

Secreción 0 150 0,00% 100,00% 

Sangrado 0 150 0,00% 100,00% 

Cerumen marrón 26 124 17,30% 82,70% 

Edema 0 150 0,00% 100,00% 

Hematoma 0 150 0,00% 100,00% 

Total, muestras 150     

      Fuente: Glenda Contreras Rosa 

 

Gráfico 8: Prevalencia de Otodectes cynotis y principales signos que se 
presentan. 

 

 

          Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

PORCENTAJE POSITIVO
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En la tabla 8 y gráfico 8 se puede observar los principales signos que se 

presentan en los gatos atendidos en el Centro Médico Veterinario Sur 

durante el mes de junio a agosto del 2017. 

 

 

 

Tabla 9: Principales signos que se presentaron en gatos positivos a Otodectes 
cynotis  

 

 Positivos Porcentaje 

Prurito 26 100% 

Cerumen marrón 26 100% 

Total, muestras 150   

             Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

En la tabla 9 observamos los porcentajes de los 26 casos positivos a 

Otodectes cynotis en los gatos atendidos en el Centro Médico Veterinario 

Sur durante el mes de junio a agosto del 2017. Los principales signos que se 

observan son prurito, cerumen marrón coincidencialmente en un 100% de los 

casos positivos. 
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Discusiones. 

 

Al concluir este trabajo el porcentaje q se obtuvo es el 17% positivo de un 

total de 150 muestras, es un valor inferior con respecto al trabajo realizado en 

el año 2016 en la ciudad de Guayaquil con un total de 200 gatos con un 

porcentaje positivo del 24%. (Aguilar Tello Andrea, Idrovo Zambrano Cristina) 

2016 

 

Comparando los resultados obtenidos en el trabajo (Aguilar, Idrovo,2016) con 

respecto al sexo obtienen 29% de machos positivos y 19% de hembras 

positivas en comparación con nuestro trabajo con el 18% positivos en 

machos y 16% positivos en hembras. 

 

En el trabajo realizado se determinó q la tasa específica en raza mestiza 

representa el 17% de animales positivos, en siameses 18% y persas es el 

33%, comparando con el trabajo (Aguilar, Idrovo, 2016) se puede mencionar 

q guarda estrecha relación al comparar los porcentajes mestizos 20%, 

siamés 2.5% y persa 0.5%. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones  

Al concluir este trabajo, 

 Los resultados obtenidos son del 17,3% de los gatos que van a consulta del 

Centro Médico Veterinario Sur son positivos a Otodectes cynotis.  

Las tasas específicas por raza fueron 17% para mestizo, 18% para siamés y 

33% para la raza persa.  

Las tasas específicas muestran que la raza persa tiene una mayor 

prevalencia de 33%, sin embargo, el tamaño de la población persa fue mucho 

menor que el de las otras razas. 

Según la procedencia 26 casos positivos provienen de gatos de casa, que 

representa el 100%, mientras gatos procedentes de la calle no presentaron 

casos positivos.  

En el presente trabajo todos los gatos muestreados para esta investigación 

fueron llevados a consulta por otros procedimientos clínicos y no por 

problemas ótico.  

5.2. Recomendaciones 

Efectuar investigaciones similares acerca de Otodectes cynotis en gatos de 

otros sectores y Parroquias de la ciudad de Guayaquil. 

 

Emplear una técnica de diagnóstico comparativa y relacionarla con la técnica 

de hisopado de oído, en investigaciones futuras acerca de la determinación 

de ácaros en gatos.  
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ANEXO 

Figura 1: Dr. Jhonny Demera propietario del Centro Médico Veterinario Sur. 

 

             Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

Figura 2: Toma de muestras. 

 

      Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura 3: Toma de muestra 

 

        Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

Figura 4: Toma de muestra 

 

        Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura 5: Toma de muestra 

 

 Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

 

 

 

Figura 6: Toma de muestra 

 

    Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura 7: Toma de muestra 

  

    Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

 

Figura 8: Toma de muestra 

 

      Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura 9: Toma de muestra 

 

       Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

 

 

Figura 10: Toma de muestra 

 

        Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura 11: Muestras recopiladas 

 

      Fuente: Glenda Contreras La Rosa     

 

Figura 12: Muestras recopiladas 

 

            Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura 13: Observación de muestras en el laboratorio. 

 

              Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

Figura 14: Ácaro de Otodectes cynotis 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura 15: Otodectes cynotis en una muestra. 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

 

Figura 16: Otodectes cynotis observado desde el microscopio 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura 17: Otodectes cynotis observado desde el microscopio 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

 

Figura 18: Otodectes cynotis observado desde el microscopio 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 



63 

 

 

Figura 19: Huevos de Otodectes cynotis observado desde el microscopio 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

Figura 20: Huevos de Otodectes cynotis observado desde el microscopio 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura 21: Presencia de huevos de Otodectes cynotis 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

 

Figura 22: Huevos de Otodectes cynotis observado desde el microscopio 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 
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Figura23: Presencia de huevos de Otodectes cynotis 

 

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 

Figura 24: Presencia de huevos de Otodectes cynotis 

  

Fuente: Glenda Contreras La Rosa 

 


