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RESUMEN 
El presente trabajo de titulación fue realizado en el consultorio 

médico veterinario “Huellitas Felices”, con el apoyo del MVZ Eduardo 

Rosales quien permitió que se recogieran 132 muestras en caninos que 

llegaron a consulta médica, se observó cómo se encontraban las paredes 

de sus orejas con la ayuda de un otoscopio que facilitó al dueño observar 

las laceraciones que presentaron la mayoría de los pacientes y con la 

ayuda de un hisopo se pudo extraer las muestras de los oídos para las 

respectivas citologías., con el reactivo de Diff Quick. Los resultados de las 

citologías fueron inmediatos y se colocaron en cajas para transportar 

placas porta objetos, para confirmar el diagnóstico en la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se determinó que el 93.9% de las 

mascotas muestreadas resultaron positivas a Malassezia spp., una de las 

causas más comunes es la desinformación del dueño de acuerdo al 

higiene constante de los oídos, esto ha provocados que el número de 

caninos infectados sea alta, además de las condiciones climáticas y la 

humedad de la ciudad son altas, y es un medio favorable para que este 

tipo de levadura pueda desarrollarse, se presenta  recomendaciones para 

evitar el contagio de esta patología o evitar que se vuelva a presentar la 

patología.  
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ABSTRACT 
The present titulation work was carried out in the vet doctor's office 

"Huellitas Felices", with the support of the MVZ Eduardo Rosales who 

allowed 132 samples to be collected in canines that came to medical 

consultation, it was observed how the walls of his ears were the help of an 

otoscope that facilitated the owner to observe the lacerations that most 

patients presented and with the help of a swab, the samples of the ears 

could be extracted for the respective cytologies., with the Diff Quick 

reagent. The results of the cytologies were immediate and were placed in 

boxes to transport plates carrying objects, to confirm the diagnosis in the 

Faculty of Veterinary Medicine and Zootechnics. It was determined that 

93.9% of the sampled mascots were positive for Malassezia spp., One of 

the most common causes is the disinformation of the owner according to 

the constant hiegene of the ears, this has caused the number of infected 

canines to be high, in addition of the climatic conditions and the humidity 

of the city are high, and it is a favorable means for this type of yeast to 

develop, recommendations are presented to avoid the contagion of this 

pathology or to avoid the recurrence of the pathology. 
 

Keywords:	  Malassezia, Cytology, Otitis 
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I. INTRODUCCIÓN  

Las levaduras son comunes encontrar en el cuerpo y oídos de los 

animales, sobre todo en los de sangre caliente, cuando se presenta una 

alteración en el cuerpo tiende a sobre desarrollarse provocando lesiones y un 

efecto comensal en el paciente. 

La piel de los organismos puede albergar una gran cantidad de 

microbios. Lo que puede crear un efecto beneficioso para el hospedador al 

contribuir críticamente a la homeostasis inmune. En consecuencia la disbiosis 

puede tener efecto no beneficioso para el huésped debido a que se puede 

manifestar con enfermedades inflamatorias en el tejido de barrera. Es común 

encontrar Malassezia spp en el cuerpo del huésped, cuando hay evidencia 

acumulada se puede asociar con afecciones inflamatorias no leves y 

moderadas como capas y pitiriasis versicolor, hasta enfermedades más severas 

de la piel inflamatorias y como resultado el desarrollo de dermatitis y otitis 

externa en caninos.  

Las otitis externas generalmente se presentan con infecciones bacterianas 

y ocasionalmente fúngicas, después de un nivel de pH ceruminal elevado, que 

aporta al crecimiento microbiano, a una cantidad insuficiente de cerumen. Los 

primeros síntomas son el prurito, eritema y dolor. De acuerdo como la 

enfermedad avanza, se van agudizando los síntomas.  

Las otitis externas es una de las enfermedades más complicadas y 

frustrantes, porque se presentan procesos inflamatorios que incomoda a las 

mascotas, es importante que el dueño lo trate a tiempo, mientras más se espera 

la patología se va agudizando y puede provocar hasta daños severos en el 

canal auditivo.  

Los síntomas son muy evidentes desde que empieza la patología debido a 

que la mascota empieza a sacudir y rascarse las orejas constantemente, 

mientras va avanzando el problema pasa de ser agudo a crónico; empieza a ver 

mayor enrojecimiento y presencia de secreciones acompañada de mal olor y 
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por último estenosis que se acompaña con laceraciones que incomoda al 

paciente provocado dolor y presencia de sangrado y en ocasiones secreciones 

purulentas por la infecciones que este provoca.  

Es común escuchar la dermatitis canina por Malassezia spp. 

Generalmente se trata con azoles como son ketoconazol e itroconazol de modo 

oral esto se recomienda cuando el tratamiento tópico no ha resultado; sin 

embargo las resistencia a estos azoles han sido reportados en todo el mundo 

esto se puede asociar al uso constante de medicamentos inadecuados. 
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1.1. Problema. 

Uno de los casos más comunes en los centros veterinarios y peluquerías 

caninas son las mascotas con Malassezia spp. En la mayoría no son tratados 

adecuadamente ya que suele usarse antibióticos inadecuados cuando se requiere 

anti fúngicos para esta patología creado resistencia, además que no se lleva un 

registro exacto de las causas.  

El 90% de las mascotas que van a consulta o peluquería presenta algún tipo 

de afección a nivel de los oídos, por lo que se propone realizar citología del 

conducto auditivo externo con tinción “Diff Quick” a pacientes escogidos al azar y 

mediante microscopio detectar la presencia de Malassezia spp. Ya que es uno de 

los agentes etiológico más común encontrar en este tipo de patología.  

El estudio se  realizó en el consultorio veterinario “Huellitas Felices” ubicado 

en General García Goyena y 36 ava 5921 en parroquia Febres Cordero del Cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas. Muestras tomadas desde el día lunes 14 de 

Mayo de 2018 hasta el 20 de Julio de 2018, durante los días laborables hasta llegar 

a un total de 132 casos muestreados. 

1.2. Justificación. 
 

Uno de los principales problemas en otitis canina es la presencia de 

Levaduras como Malassezia spp. el cual no puede ser diagnosticado a simple vista 

y requiere que se realice exámenes complementarios, la mayoría de los dueños no 

están dispuesto a realizar dichos exámenes por la falta de información que hay de 

este tipo de patología y por lo que prefieren realizar tratamientos presuntivos que 

puede provocar resistencia al problema. 

El trabajo de titulación se realizó debido a que no existe estudios 

anteriores en el sector, de Malassezia spp. en otitis externa en caninos que 

llegan a consulta al centro Veterinario Huellitas Felices, Guayaquil.  
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1.3.  Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la prevalencia de Malassezia spp. en otitis externa en caninos 

que llegan a consulta al centro Veterinario Huellitas Felices, Guayaquil 

I.3.2. Objetivos Específicos. 

• Diagnosticar Malassezia spp. en otitis externa por medio de tinción 

diff quick. 

• Relacionar los casos positivos y negativos de la presencia de 

Malassezia spp. con respecto a la edad, raza, sexo y tipo de orejas de los 

animales muestreados. 

• Valorar un tratamiento específico para Malassezia spp. en los 

pacientes positivos. 

 

1.4. Variables. 

1.4.1. Variables dependientes. 

• Presencia de Malassezia spp.  

1.4.2.   Variables independientes.  

• Raza. 

• Sexo. 

• Edad. 

• Tipo de orejas.  

 

 

 

 



 

5 
 

II. MARCO TEORICO 

2.1.  Anatomía del Oído  

Según Olivares el oído se denomina de una forma apropiada como 

órgano vestíbulococlear, debido a que no solamente permite la audición del 

animal, sino también le proporciona el sentido del equilibrio. 

Desde un punto de vista anatómico el oído se subdivide en: Oído 

externo, medio e interno. 

H. H. Dukes y M. J. Swenson manifestarón que todos los animales 

domésticos son capaces de oír sonidos de sus medio y su anatomia se clasifica 

en tres partes que son; Oído externo, que consta de la pinna o pabellón 

auricular y el meatus auditivo externo; Oído medio, que consta de la cavidad 

timpánica, con su contenido, y la trompa de Eustaquio, con su diverticulum, la 

bolsa gutural; el Oído interno o laberinto, que consta de una parte acústica, la 

coclea, y una parte no acustica, el órgano vestibular.  

 

2.2. Funciones del oído  

Heine en el 2004 manifestó que El oído funciona para transducir ondas 

de sonido en un mensaje neuronal. Inicialmente, las ondas sonoras son 

recogidas por el oído externo y dirigidas a la membrana timpánica. La 

membrana timpánica divide el oído externo del oído medio. Las ondas sonoras 

golpean la membrana timpánica, haciendo que vibre. Dentro del oído medio, 

tres huesos pequeños, el primero de los cuales está en contacto con la 

membrana timpánica, transmiten el movimiento de la membrana timpánica al 

oído interno. Hay dos aperturas entre el oído medio y el interno. La ventana 

vestibular (ovalada) está cubierta por uno de los tres huesos dentro del oído 

medio, y la ventana coclear (redonda) está cubierta por una membrana mucosa. 

La cóclea es la porción del oído interno involucrada en la audición a través del 

nervio coclear. La otra parte del oído interno, los canales semicirculares, es 
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responsable del equilibrio a través del nervio vestibular. La cóclea y los canales 

semicirculares están llenos de líquido que, a su vez, se pone en movimiento por 

el movimiento en las ventanas vestibulares.  El movimiento del fluido mueve 

estereocilios especializados en la cóclea y canales semicirculares que activan 

las terminaciones nerviosas de los nervios cocleares y vestibulares, 

respectivamente. 

 

2.3. Funciones del oído externo 

El fin fundamental del conducto auditivo externo y los pabellones 

auriculares es el de captar las ondas de sonido y trasnmitirlas a la membrana 

timpánica y los osículos auditivos (o huesecillos del oído). En perros jovenes 

normales, los estimulos los sonoros de conducción aérea son detectados a -5 a 

10 decibeles (dB); y los resultados de estímulos de conducción ósea son más 

variables, ya que los detecta de 50-60 dB hasta 0dB. En perros normales, la 

audición no es afecta por una unica punción de la membrana timpanica. Los 

pabellones auriculares, el canal vertical y parte del canal horizontal están 

formados por el cartílago auricula. El pabellón auricular es dorsal, caudal y 

lateral al ojo. Por lo general, la piel querecubre el canal auditivo es una 

superficie relativamente lisa y, a semejanza de la mayoria de las zonas del 

cuerpo, tiene una fina epidermis y dermis que contiene estructuras anexas. El 

canal vertical alberga relativamente más estructuras anexas que el horizontal. 

Existen diferencias individuales y de raza en cuanto a cantidad de glandulas 

sebáceas y ceruminosas, largo de los pelos, y densidad; se ha mostrado una 

asociación entre desarrollo de otitis externa y densidad de glandulas 

ceruminosas. En alguno perros, a veces se encuentra un grupo de pelos más 

largos en la piel del meato acustico externo. Estos pelos, cuando se hallan 

presentes, sirven de practivo indicador, ya que se situúan muy cerca del 

timpano y son mas prominente en la midtad ventral del conducto auditivo. 

(George Muller, 2014) 
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2.4. Funciones del oído medio  

El oido medio consiste en la cavidad y las paredes timpanicas, pared 

medial de la membrana timpanica, los osículos auditivos (o huesecillos del oído) 

más los ligamentos, musculos y nervios asociados (cuerda del timpano y otros 

nervios menores), y comprende el tubo auditivo. En el oido normal, la unica 

comunicación desde el oido medio al ambiente exterior se realiza a traves del 

tuvo auditivo, que se abre a la nasofaringe. La cavidad timpanica se divide en 

tres partes: dorsal, media y ventral. La parte dorsal es la más pequeña, y 

contiene la cabeza del martillo y yunque. La parte media también denominada 

cavidad timpanica propiamente dicha, es adyacente a la membrana timpánica y 

comprende el tubo auditivo. La parte mayor es la central, la bulla (o ampolla) 

timpanica. En su aspecto dorsal presenta una lamina osea que dificulta la 

colocación de tubos de bulla ventral. La bulla timpanica tiene forma ovoide, con 

el aspecto dorsal abierto para comunicar con la parte media. Cuando hay otitis 

media, esta parte actúa como receptáculo de detritos y toxinas. Esta porción es 

también la de más difícil acceso; incluso en casos que se presenta timpano 

roto, no se puede observar mediante otoscopia correcta. (George Muller, 2014) 

 

2.5. Orejas 

Heine en el 2004 presentó que la pinna tiene muchas formas 

diferentes, especialmente en perros, dependiendo de la raza. Esto está 

determinado por el cartílago auricular subyacente. El cartílago es elástico con 

numerosas perforaciones pequeñas. Los vasos sanguíneos pasan a través de 

estas perforaciones y pueden ser los culpables de la formación de hematomas 

aurales debido a su ubicación precaria. Cuando se mantiene erecto, la oreja 

tiene una superficie cóncava enfrentada caralateralmente y una superficie 

convexa caudomedial. La superficie convexa tiene una piel más gruesa y 

menos glabra. Tanto las superficies convexas como las cóncavas tienen sudor y 

glándulas sebáceas 
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La porción delgada, plana y pendular (en algunas razas caninas) de la 

pabellón auricular se llama scapha, cuya punta se conoce como ápice. El 

término hélice se refiere a los márgenes escamosos del cartílago auricular 

 

2.6. Malassezia spp.  

La Malassezia spp. es un tipo de levadura lipófila que como fuente de 

nutrientes utiliza lípidos de sebo. Durante la pubertad, las glándulas sebáceas 

logran alcanzar la madurez y por consiguiente la mayor producción de sebo que 

es característico de esta patología. Los niveles lipídicos del cuero cabelludo 

pueden ser alterados de acuerdo a las condiciones climáticas, presentando 

mayor lesiones en invierno a diferencia del verano que mejora la apariencia 

clínica. (Meray, Gençalp, & Güran, 2018) 

En los caninos se encuentra Malassezia spp en las otititis externas y 

dermatitis, siendo M. Pachydermatis una de las más frecuente y con menos 

frecuencia M. Furfur. (A Hurtado Suárez, 2016) 

 

2.7. Taxonomía de Malassezia spp.  

Filo: Basydiomicota 

Sub-filo: Ustilaginomycotina 

Clase: Exobasidiomycetes 

Orden: Malasseziales 

Familia: Malasseziaceae 

Especies: M. Furfur 

M. pachydermatis 

M. Sympodialis 
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M. globosa  

M. obtusa 

M. restricta 

M. slooffiae 

M. Dermatis  

M. japonica 

M. nana 

M. yamatoensis 

M. caprae 

M. equina 

M. cuniculi 

(Casillas, 2015) 

 

2.8. Historia de Malassezia spp. 

El tema de las levaduras Malassezia ha sido un tema muy controversial y 

sobretodo su asociación con ciertas enfermedades de piel, Karl Ferdinand 

Eichstedt en 1846, notó las células de levadura en ciernes y las hifas en 

lesiones de esta condición. Algunos años después Sebastiano Rivolta en 1873 

notó en “psoriatic” escalar las células de levadura en gemación con doble 

contorno y atribuyó el nombre de Cryptococcus psoriasis. En 1874 Louis 

Charles Malassez atribuyó a la levadura que años después llevaría su nombre. 

(Georgios Gaitanis, 2013)  

El fisiólogo e histólogo francés con los estudios anteriores observó las 

levaduras en 1874. En 1889, Baillon en honor a Malassez utilizó el conocido 
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nombre Malassezia, para referirse a hongos dimórficos observados en lesiones 

de pitiriasis versicolor e identificar M. Furfur siendo esta la primera especie de 

este género.  

Las levaduras aisladas en cultivos de cuero cabelludo formaron a ser 

parte del genero Pityrosporum que fue propuesta en 1904 por Sabouraud.  

Con esto se inició la coexistencia de dos sistemas 

taxonómicos: Malassezia  y Pityrosporum y se incorporaron nuevas 

denominaciones, esto dio paso a un aumentó de confusión y controversia, todo 

esto favorecido por dos causas, la variable morfología y la dificultad de cultivo 

de las levaduras que representaba. 

En 1996 Guého, Midgley y Guillot revisaron la taxonomía del 

género Malassezia con estudios morfológicos, ultra estructurales, fisiológicos y 

de biología molecular logrando identificar  nuevas especies de Malassezia: M 

globosa, M restricta, M obtusa y M slooffiae, en 1990 Simmons y Guého 

agregaron a la M sympodialis. 

M fufur sensu lato se han logrado establecer 6 especies genéticamente 

distintas, las que comparten ser lípido-dependientes, sin crecimiento en agar 

Sabouraud: M furfur sensu stricto, M sympodialis, M globosa, M obtusa, M 

restricta y M slooffiae, a esta lista se sumó la M pachydermatis que es capaz de 

crecer en medios de rutina. Por lo tanto, el género  Malassezia quedó integrado 

por estas 7 especies, abandonándose la denominación Pityrosporum hasta 

1996 (Rendic O, 2013) 

Según el estudio el articulo de la UNAM manifestó que en el 2002 Sugita 

T, et al. Identifico M. Dermatis y en el mismo año Cabañes FJ, et al. Presento a 

M. Equi, en 2003 Sugita T, siguió estudiando estas levaduras logrando 

identificar M. Japonica y en 2004 M. Yematoensis, así mismo Hirai A, presento 

a M,  nana, los últimos estudios realizados presento las dos ultimas especies 
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hasta ahora identificadas como M. Caprae en el 2007 y M. Cuniculi en 2011 por 

Cabañes FJ.  

 

2.9. Morfología general de Malassezia spp.  

Cada una de las levaduras tiene su propia morfología algunas son: 

esféricas, ovoides o cilíndricas. Cuando tenemos presencia de levadura es 

común encontrar mas de una especie ya que esta siempre se encuentra en 

agrupaciones.  

Giusiano en año 2006 menciono que las caracteristicas morfológicas, 

moleculares y fisiológicas diferente de otros generos levaduriformes. Pueden 

ser globosas a subglobosas, ovales o cilíndricas, esto depente de la especie.  

Las levaduras son de forma variable: esféricas, ovoides o cilíndricas. 

Diversos aislamientos, tanto de personas y animales sanos como de diversas 

patologías, han demostrado que puede existir una sola especie o pueden 

asociarse dos o tres especies. En cualquier caso, en la observación de cultivos, 

siempre se presentan agrupaciones de levaduras, ya sea de una o más 

especies. (Q.F.B. Erika Córdova Martínez, 2016) 

 

2.10. Etiología de Malassezia spp. 

Las levaduras lipofílicas, no miceliales, unipolares en gemación del 

género se observa comúnmente en el canal auditivo externo de caninos en 

forma de sebo con coloración amarilla, marrón y en ocasiones negras, esto 

gracias a la humedad que se encuentra en el oído que permite que las colonias 

de Malassezia se puedan multiplicar con mayor precipitación, el tipo de 

Malassezia más común es M. Pachydermatis.  (S Nardoni, 2017) 
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2.11. Patogenia de Malassezia spp.  

El género de Malassezia son un tipo de levaduras que produce constante 

micosis en el hospedador, es común observar gran numero de producción de 

Levaduras a nivel de los oídos, debido a su humedad y la poca presencia de luz 

se convierte en un medio favorable para la multiplicación de esta patología que 

incomoda al ca 

nino y alterando el tejido del canal auditivo  

Con más frecuencia se encuentra en caninos, aunque se ha determinado 

en los últimos años especies lipodependientes como M. Furfur, M. Globosa y M. 

Sympodialis en animales sanos como enfermos. Siempre se ha asociado esto 

con los cambios ecológicos e inmunológicos del hospedador que son los 

encargados de regular la colonización, estas pueden proliferar causando varias 

patologías como seborrea, atopias, dermatitis alérgicas, otitis y otras. Al ser el 

oído externo un espacio frágil por los cambios inflamatorios pueden producirse 

desbalance en el equilibrio de su microbiota convirtiéndose M. Pachydermatis 

en uno de los factores mas frecuentes. (UNNE, 2013) 

Se ha observado que diferentes especies de Malassezia en la piel se 

encuentran comúnmente en los climas cálidos y húmedos, ya que este es un 

medio adecuado para su crecimiento, debido a que hay más producción de 

serumen (Ambujavalli Balakrishnan Thayikkannu, 2015) 

 

2.12. Etiopatogenia  

Rejas y Goicoa manifestó que una patología con etiología 

multifactorial originada por factores desencadenantes y mantenida por factores 

perpetuantes. A su vez, se han descrito todo un conjunto de factores 

predisponentes que proporcionan las condiciones necesarias para la 

proliferación microbiana. 
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En numerosas ocasiones la otitis externa aparece como un síntoma más 

de un proceso dermatológico (alérgico, seborreico, etc.). 

 

2.13. Síntomas  

M. pachydermatis se halla en el conducto auditivo de los perros sanos 

pero suele proliferar sola o junto con bacterias y causa una otitis externa 

eritematosa y ceruminosa. Malassezia suele causar prurito y se acompaña de la 

producción de exudado ceruminoso de color rojo-marrón. Igual que ocurre con 

las otitis bacterianas, las causas primarias de la otitis por Malassezia incluyen 

alergia, enfermedad hormonal (sobre todo hipotiroidismo), parásitos del 

conducto auditivo, defectos de la queratinización y abuso de antibióticos y 

corticosteroides locales y sistémicos. (afinity, 2015) 

Según Rejas y Goicoa el prurito es el síntoma más frecuente, 

manifestándose con sacudidas frecuentes de la cabeza y el rascado de las 

orejas. En ocasiones, un dolor manifiesto sustituye al prurito. Si la afección es 

unilateral, el animal tiene tendencia a inclinar la cabeza hacia el lado afectado, 

pudiendo estar las orejas caídas lateralmente en razas de orejas erectas. Suele 

aparecer un aumento de la secreción, con acumulación de cerumen y exudados 

en la porción más externa del conducto, pudiendo apreciarse un sonido de 

chapoteoal palpar la base de la oreja. Las características del exudado pueden 

ofrecer una aproximación a la etiología: 

Las infecciones bacterianas presentan un exudado de color blanquecino-

amarillento. En presencia de Malassezia pachydermatis son de aspecto grasoso 

y color chocolate-pardo. 
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2.14. Diagnóstico de Malassezia spp.  

Rejas y Goicoa manifiestan que Exploración externa del oído y del 

pabellón auricular, que permite detectar la presencia de eritema, lesiones 

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

sacudidas de la cabeza, obstrucción parcial o completa del conducto auditivo 

externo, etc 

El diagnóstico de laboratorio para otitis externa se realiza mediante 

citología con tinción de Wright, Giemsa y Gram, que buscan la presencia de 

estructuras levaduriformes cuya presencia ≥5 células por campo microscópico 

(40x) es considerada un indicador de patología, mientras la presencia de una 

menor cantidad de levaduras indica microbiota comensal. (Adriana Pulido-

Villamarín, 2014) 

Segú Pulido Y Castañeda la temperatura ideal para su desarrollo es de 

32°C (31–35°C) por un periodo de incubación de 7 días, después se observaran  

características macroscópicas de las colonias como: color blanco-amarillento, 

pequeñas, lisas o levemente rugosas, brillantes o mates; sin embargo, 

microscópicamente se observan algunas variaciones en cuanto a forma y 

tamaño entre especies. 

Los casos de otitis se clasificaron según la presencia de los signos 

clínicos como: Grado I: eritema, edema, calor; Grado II: eritema, edema, calor, 

dolor; Grado III: eritema, edema, calor, dolor leve, secreción; y Grado IV: 

eritema, edema, calor, dolor severo, estenosis del canal, secreción abundante 

de cualquier clase, inclinación de cabeza, fiebre. (Luz A Gutiérrez R, 2014) 

 

2.15. Citología  

La citología cutánea no siempre es exitosa para encontrar organismos 

Malassezia. Si bien algunos estudios sugieren que el clínico debe basarse en 
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los patrones de lesión clínica para realizar un diagnóstico tentativo de dermatitis 

por Malassezia en dicha situación  en la experiencia del autor la terapia de 

prueba es de beneficio mínimo ante la ausencia de evidencia citológica de 

microorganismos Malassezia . Aunque ciertos patrones de lesión, la presencia 

de un olor a levadura ofensivo y la falta de respuesta a la terapia apropiada 

anterior pueden ser sugestivos de dermatitis por Malassezia, estos no deben 

considerarse como criterios diagnósticos sin buscar la citología cutánea para 

confirmar los organismos Malassezia. (Bajwa, 2017) 

 
 

2.16. Factores predisponente. 

Se han propuesto muchos factores predisponentes para explicar el 

cambio de las especies de Malassezia de comensales a patógenos, con el 

aumento de la humedad y el estado rico en sebo reportado como uno de los 

factores más importantes Las frecuencias y el tamaño de la población de M. 

pachydermatis varían según los sitios anatómicos de los perros. (Chung, 2013) 

1. Enfermedades alérgicas de la piel – en especial la dermatitis atópica 

2. Enfermedades de la queratinización (seborrea) 3. Enfermedad inflamatoria de 

la piel Crónica o recurrente 5. Predilecciones en razas: – Basset Hounds, 

Springer Spaniel, Pastor Aleman, West Highland White Terrier, Silky, Maltés, 

Chihuahua, Caniche, Pastor de Shetland, Dachshund, Australian Terrier, 

Terranova. (Gauthier, 2014) 

Santos manifestó que otros factores predisponen a esta infección: 

deficiencias vitamínicas, desnutrición, enfermedades crónicas infecciosas como 

tuberculosis, diabetes mellitus, corticoterapia sistémica, embarazo, pacientes 

inmunodeprimidos y tasas elevadas de cortisol plasmático.  

 

Varios factores intrínsecos y ambientales, como la secreción sebácea, 

aumento de triglicéridos y colesterol y disminución de escualeno y ácidos 

grasos libres, colonización fúngica superficial de la piel como levaduras 
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Malassezia, susceptibilidad del factor hospedador e interacciones entre estos 

factores contribuyen a la patogénesis. (C S L Kamamoto, 2017) 

Según Pulido y Castañeda mayor prevalencia de otitis son para 

aquellas razas de orejas pendulozas como son French Poodle, Labrador 

Retriever y Golden Retriever.  

Es probable, que la humedad elevada sea un factor importante para su 

crecimiento, por lo que se presenta, con mayor frecuencia, en regiones 

anatómicas, como el conducto auditivo externo y las áreas interdigitales (Rojas, 

2016) 

 

2.17. Factores Primarios. 

Los factores primarios inducen directamente en la inflamación del canal 

auditivo externo: Ectoparásitos, Cuerpos extraños, Hipersensibilidad, Trastornos 

de la queratinización, Cuadros autoinmunes. (Richard G. Harvey. Coventry, 

2004) 

Capaces de producir por sí solas una reacción inflamatoria en oídos 

inicialmente sanos: - Cuerpos extraños, ectoparásitos (otodectes cynotis y 

otros), hipersensibilidades (atopia, alergia alimentaria y otras), alteraciones 

queratinización (hipotiroidismo, seborrea idiopática), enfermedades 

autoinmunitarias (LES, pénfigos), infecciones víricas (moquillo), idiopáticas. 

(Afinity, 2015 ) 

 

2.18. Factores Secundarios  

Según Harvey y Coventry en el 2004 Los factores secundarios son los 

que se producen en el canal auricular externo como consecuencia de alguna 
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patología primaria o condiciones pre- disponentes: Cambios en la microflora, 

Otitis media, Cambios progresivos en el epitelio ótico y el cartílago subyacente 

FACTORES PERPETUANTES: Secundarios a consecuencia de la causa 

primaria y capaces de continuar la respuesta inflamatoria aunque la causa 

primaria haya desaparecido. - Infecciones bacterianas (Staphylococcus Proteus, 

Streptocccus Pseudomonas).  

- Infecciones fúngicas (Malasezzia, Candida).  

- Hipertrofia del epitelio.  

- Otitis media.  

- Hipersensibilidad a fármacos tópicos.  

- Yatrogénicos (errores de tratamiento). (Afinity, 2015 ) 

 

2.19. Razas más predisponentes.  

En nuestro estudio, West Highland White Terriers, Setters ingleses, 

Shih Tzus, Basset Hounds y American Cocker Spaniel corrieron un mayor 

riesgo de desarrollar dermatitis por Malassezia. Otros investigadores también 

han descubierto que estas razas, con la excepción de los organismos que 

establecen el inglés, tienen mayor riesgo. Otras razas con mayor riesgo 

incluyen Australia Silky Terriers, Beagles, Boxers, Cairn Terriers, Cavalier King 

Charles spaniels, Chihuahuas, Collies, Jack Russell Terriers, Malteses, 

Schnauzers miniatura, Caniches, Scottish Terriers, Shetland Sheepdogs, 

Weimaraners, Wheaton Terri - ers, y Fox terrier Wire-haired. (SMITH, 2003) 
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Basset Hounds, Springer Spaniel, Pastor Aleman, West Highland White 

Terrier, Silky, Maltés, Chihuahua, Caniche, Pastor de Shetland, Dachshund, 

Australian Terrier, Terranova. (Gauthier, 2014) 

 

2.20. Malassezia Pachydermatis.  

Este tipo de Malassezia es una levadura comensales que siempre esta 

presente en bajas cantidades en los canales auditivos externos de los caninos. 

Se caracteriza por su forma redonda a ovalada comúnmente comparado con la 

forma de maní con gemación monopolar.  

Este organismo de levadura saprofita lipófilo, no lipídico y no micelial se 

atribuye con mayor frecuencia a dermatitis u otitis por Malassezia en caninos, 

esta levadura suele ser un problema secundario, debido a una enfermedad 

subyacente, como una enfermedad alérgica, pioderma bacteriano. (Bajwa, 

2017) 

La Malassezia se la puede identificar mediante la caracterización 

morfológica, macroscópica del tamaño, el color, la textura, y la superficie del 

margen de la colonia. Las mediciones microscópicas y los hallazgos 

bioquímicos y fisiológicos que confirman la presencia de este tipo de levaduras.  

2.21. Malassezia furfur. 

En esta especie se presentan con una textura crema, son friables, y de 

coloración blanco-mate. En microscopio se puede observar células de variados 

tamaños y formas: ovales (5µm-3µm), cilíndricas (2,5µm-8µm) o esféricas 

(2,5µm-5µm de diámetro). Se presenta una reacción de catase positiva. Crece 

en presencia de concentraciones variadas de ácidos grasos de cadena larga. 

La temperatura optima para el crecimiento es de 37ºC, aunque también puede 

crecer a temperaturas de hasta 41ºC. (Santos, 2012) 
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2.22. Malassezia spp. En  perros  

Malassezia es un tipo de levadura considerada el principal responsable 

de dermatitis y de otitis externa en perros. El organismo es comensal de la piel 

en los caninos y puede volverse patógeno en determinadas condiciones 

predisponentes. Una de las principales causas son las dermatitis atópicas 

caninas y la hipersensibilidad alimentaria. La composición lipídica y la cantidad 

de cerumen en el canal auditivo también influyen en el crecimiento del 

microorganismo. (S Nardoni, 2017) 

 

2.23. Malassezia spp.  en otitis externa 

Uno de los principales agentes etiológicos en las lesiones de otitis 

externa en caninos se encuentra las levaduras especialmente las del género 

Malassezia spp. Estas son unas levaduras lipofílicas que de acuerdo a las 

condiciones microambientales pueden convertirse en problemas patógenos del 

canal auditivo del hospedor y de alteraciones en el sistema inmune. (Luz A 

Gutiérrez R, 2014) 
 

2.24. Tratamiento de Malassezia spp.   

Múltiples opciones de tratamiento para la dermatitis por Malassezia 

están disponibles. El tratamiento generalmente se adapta de acuerdo con 

factores tales como enfermedad localizada versus enfermedad generalizada, 

salud general del paciente, enfermedad primaria subyacente y preferencia o 

cumplimiento del cliente. Es preferible utilizar una combinación de terapia tópica 

y sistémica para lograr una remisión rápida y completa de los signos clínicos. o 

casos leves o para lesiones localizadas, terapia tópica frecuente con productos 

antifúngicos que contienen ingredientes como 2% de ketoconazol, 1% de 

ketoconazol-2% de clorhexidina, 2% de miconazol, 2% de climbazol, 2% de 

clorhexidina, 3% de clorhexidina, 2% de miconazol-2% de clorhexidina, 2% de 

azufre de cal, 0.2% de enilconol, o 1% de sulfuro de selenio es usualmente 
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efectivo (1,2,4,8-10). Los champús que contienen 2 ingredientes activos pueden 

proporcionar una mejor eficacia (4). Las toallitas o almohadillas antimicóticas 

medicadas como las que contienen 0.3% de clorhexidina, 0.5% de climbazol y 

solución de Tris-EDTA son efectivas contra M. pachydermatis (11). (Bajwa, 

2017) 

 

Hay que recordar que el control de la causa subyacente es importan para 

poder tener una terapia efectiva. Ketoconazol: Vía oral, 5 mg / kg una vez al día 

– es la droga de elección en perros, administrado por un mínimo de treinta días. 

(Esta droga, ejerce igualmente un efecto antiinflamatorio, lo que hace que la 

enfermedad se controle en pocas semanas). Algunos dermatólogos sugieren 

examen de enzimas hepáticas por el efecto hepatotoxico, esto es más frecuente 

en humanos, pero estudios han demostrado que en perros jóvenes y adultos 

probablemente no sea necesario, recordando el estado y las condiciones del 

paciente. Itraconazol Vía oral, 5 mg / kg una vez al día durante al menos treinta 

días, Itraconazol carece de algunos de los efectos anti-inflamatorios visto con 

Ketoconazol. Excelente droga para los gatos, pero es costosa? ( todo 

dependerá de costos en coda país!!!), en Venezuela no hay presentaciones de 

uso veterinario, y la de uso en medicina humana suele ser de alto costo. 

Fluconazol Vía oral, 5 mg / kg una vez al día., particularmente no he tenido 

experiencia en su utilización, pero sigue siendo una alternativa. (Gauthier, 2014) 

En base a los hallazgos de laboratorio, el perro fue tratado con 

ketoconazol oral a 5 mg / kg de peso corporal una vez al día y suplemento 

tónico hepático (Liv 52) a 3 ml / perro, por vía oral durante dos semanas y 

semanalmente dos veces con champú con clorhidrato. champú de hexidina y 

ketoconazol. Después de dos semanas de tratamiento, el perro estaba libre de 

prurito y el tratamiento continuó dos semanas más antes de que el examen 

citológico de los frotis de impresión arrojara un resultado negativo para 

Malassezia. (Sivajothi, 2015) 
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Sin embargo, las resistencias KTZ e ITZ han sido reportadas en 

aislamientos de piel canina en todo el mundo. La resistencia fúngica a los 

azoles puede ser causada por alteraciones en la biosíntesis de esteroles (p. Ej., 

Por mutaciones en la enzima diana del fármaco, 14α-desmetilasa de esteroles, 

disminuyendo la afinidad de la enzima por el fármaco), aumentando la 

expresión del gen diana (ERG11 ) que codifica esta enzima, o por eflujo 

aumentado (Kano R, 2018) 

La terapia con champú es especialmente adecuada para la infección 

generalizada por Malassezia, pero también puede ser beneficiosa como 

preventivo para disminuir la tasa de recurrencia. Sin embargo, solo unos pocos 

estudios han evaluado la efectividad de los champús contra las levaduras 

Malassezia en perros. La eficacia de los champús que contienen de 2% a 4% 

de clorhexidina se demostró in vitro, así como in vivo en asociación con 

miconazol o solo. Climbazole es miembro del grupo químico azole y está 

incorporado en algunos productos veterinarios (champús o toallitas húmedas). 

Se ha encontrado que es efectivo in vitro contra las levaduras Malassezia. En 

perros, un 3% de clorhexidina y un 0.5% de shampoo de climbazol fue efectivo 

para reducir las levaduras Malassezia en perros infectados naturalmente. (P. 

Cavanna, 2015) 

 

 

2.25. Prevención  

La causa más común de estas recaídas son las enfermedades por 

dermatitis atópica. El tratamiento tópico, suele ser una manera de disminuir la 

aparición, por lo menos 2 baños por semana, en algunos casos el uso de 

champúes antifúngicos puede ser de por vida. La administración de drogas por 

vía parenteral, es otro método, que se ha utilizado bajo estos protocolos 

Ketoconazol; 5 mg / kg durante 3 días consecutivos por semana, si hay control 

se puede reducir a 2 días por semana. También puede considerar la 

disminución de la dosis de 5 mg / kg a la dosis efectiva más baja. Itraconazol: 
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vía oral, 5 mg / kg durante 3 días consecutivos por semana Fluconazol: vía oral, 

5 mg / kg durante 3 días consecutivos por semana (Gauthier, 2014) 

Añada ácidos grasos esenciales a su dieta, como la linaza o el aceite de 

pescado salvaje (que no sea peces de cultivo). Aplique aceite de coco orgánico 

en la piel seca y escamosa. Dele una dieta de alimentos naturales frescos. 

(Massoni, 2017) 
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III. MATERIALES Y METODOS 
3.1 Características del área de estudio. 

3.1.1. Localización de la investigación. 

El consultorio Médico Veterinario Huellitas Felices donde se realizó el 

trabajo de titulación está ubicado al sur oeste de la ciudad en la Parroquia 

Urbana Febres Cordero, perteneciente a la Ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas.  

Se encuentra en las calles General García Goyena 5921 y 36ava  

Limita con pequeñas despensas y una vulcanizadora hacia el lado izquierdo 

de la calle 36ava, a 2 cuadras la farmacia cruz azul en la 38 y Garcia Goyena, 

la vía  General de García Goyena es una vía principal donde hay bastante flujo 

vehicular.  

3.1.2. Característica de la zona de trabajo. 

La micosis en el oído externo de los  caninos es muy frecuente encontrar 

en el centro Veterinarios Huellitas Felices, debido a que el ambiente donde 

viven los caninos es muy húmedo. La humedad de Guayaquil está en un 

porcentaje del 72% a 82% además de un temperatura muy variable (27ºC a 

38ºC), ambiente perfecto para que las enfermedades pruriginosas puedan 

desarrollarse y provocar molestias al cuerpo hospedador.  

El consultorio médico Veterinario Huellitas Felices tiene una dimensión de 

8x16 m2, donde está dividido en 1 área para cirugías, 1 área de peluquerías 

caninas, 1 área de recepción, 1 área para consultas médicas, 1 área de venta 

de accesorios y medicina, en los alrededores encontramos viviendas y 

pequeñas despensas. 

El horario de atención de 08:00 a 20:00 de Lunes a Viernes, Sábados de 

08:00 a 19:00 y Domingo de 09:00 a 15:00, cuenta con un equipo de trabajo de 

2 Médicos Veterinarios Zootecnistas y 1 Asistente de Peluquería, su gerente 

general el MVZ Eduardo Rosales Tomalá.  
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3.2. Materiales. 
3.2.1 De Campo 

 Mandil 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Otoscopio 

 Hisopos  

 Aceite de Inmersión  

 Porta Objeto 

 Lápiz de cera 

 Colorante Diff Quick  

 Vasos de inmersión de 25ml    

 Microscopio  

 Hojas de registro 

 Caja de almacenamiento de portaobjetos 

 Transporte 

 Celular 

 Cámara Fotográfica 

3.2.2. De Oficina  

 Cuaderno de apuntes 

 Bolígrafos 

 Hojas A4 

 Carpeta 

 Computadora 

 Memoria USB 

 Impresora 
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3.2.3. Personal 

 Estudiante en proceso de titulación 

 Ayudante 

3.3. Metodología de trabajo 
3.1.1. Análisis estadístico. 

El tipo de muestreo que se utilizó es de tipo probabilístico por 

conveniencia. 

 

3.3.2 Técnica aleatoria simple  
 

Con la muestra de secreciones obtenida con hisopo en el oído externo 

de pacientes al azar. 

 

3.3.3 Técnicas de análisis. 

Para realizar el trabajo de investigación propuesto se realizó pruebas y 

análisis estadísticos. 

Pruebas de tendencia central como media, mediana y moda.  

Se comprobara las hipótesis por medio de CHI cuadrado de PEARSON.  

En los análisis estadísticos se empleará el Programa SPSS versión 20.  

 

3.4. Métodos 

Según la revista REDVET, Rejas manifestó que existen distintos métodos 

para obtener citologías a nivel de la piel, en dependencia de la zona corporal y 

del tipo de lesión (la tinción usualmente utilizada es Diff Quick):  
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• En muestras secas (escamosas) u oleosas, o en zonas de difícil 

acceso, como pliegues, la mejor manera suele ser mediante el uso de cinta 

adhesiva, la cual se tiñe directamente y a continuación se superpone al 

portaobjetos para su examen microscópico. En este caso, se debe obviar el 

primer paso de la tinción Diff Quick (fijador alcohólico) ya que las células y 

microorganismos ya están pegados a la cinta. Suele ser suficiente teñir solo con 

el colorante azul.  

• En muestras exudativas la muestra se puede obtener por 

impresión directa de un portaobjetos contra la lesión; si es muy húmeda, se usa 

un bastoncillo que posteriormente se rueda (no se frota) sobre el portaobjetos. 

En este caso se tiñe por el método clásico (3 pasos).  

• Si se obtienen muestras muy oleosas mediante bastoncillo o por 

impresión directa, es mejor fijarlas aplicando calor al portaobjetos mediante un 

mechero, obviando en este caso nuevamente el primer paso del Diff Quick 

(fijador alcohólico).  

La forma adecuada es insertando un hisopo de algodón de punta 

pequeña en el conducto auditivo donde presenta mayor exudación. 

Posteriormente se rueda el hisopo en el portaobjetos. 

 Las muestras una vez secas se tiñeron con las tinciones y se puede 

proceder a evaluar mediante el microscopio de preferencia con luz polarizada 

con lente de 100X y se podrá identificar morfológicamente los organismos de 

Malassezia spp.  (Terrazzano, 16); Seung Hee, 2013) 
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3.5. Tamaño de la muestra  

Al consultorio médico Huellitas Felices llegan a consultas y peluquerías 

un aproximado 100 animales por mes de lunes a viernes, tenemos en cuenta 

que todas las mascotas que llegan a consultas son posibles portadores de la 

levadura. Para calcular un número de muestras se empelo la siguiente formula:  

𝒏 =   
𝑁. 𝑍2. p. q

𝑵 − 𝟏 𝑬𝟐 +   𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

Significado:  

Significado: 
 
n= Tamaño requerido de la muestra.  

Z= índice  Confianza. 

 𝜎= Desviación estandar de la población. 

N= Tamaño de población. 

 𝑒= Error máximo aceptado. 

 

Datos 
 
n=?  

Z= 1,96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y el 5% de 

error) 

 𝜎= 0,50 

N= 200  

 𝑒= 0,05 

 

𝑛 =    1,962  𝑥  0,52𝑥  200

200−1 𝑥  0,052+1,962  𝑥    0,52
= 132 casos  

 

Las muestras que se tomaran de lunes a viernes son de 132 caninos al 

azar.  
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Se estimó un número de 3 mascotas por día durante las 8 semanas de 

recolección de muestras hasta llegar a los 132 casos. 

 

3.6. Método de campo  

Se elaboró en una ficha médica donde se recolecta la mayor información 

de las mascotas de acuerdo a su sexo, raza, edad, tipo de orejas. (Figura 1), 

con la ayuda del dueño se realizó la observación del oído externo con el 

otoscopio (Figura 2) y para la obtención de la muestra se lo realizará con un 

hisopo (Figura 3),  para su respectivo análisis.   

 

3.7. Obtención de muestras para citologías  

 Para la muestra del oído se utilizó́ una placa portaobjeto y un hisopo y 

se realizó́ los siguientes pasos:  

En primer lugar, se procedió́ a la sujeción del animal con la ayuda del 

propietario, en caso de mascotas agresivas se utilizó bozal (Figura 4) 

Segundo se observó con el otoscopio las paredes del oído externo y la 

cantidad ceruminal que había en el paciente (Figura 5) Con un hisopo se extrajo 

la muestra ótica (Figura 6). 

Se realizó un barrido  en el porta objeto (Figura 7). 

Se dejó colocó en el fijador que pertenece al frasco A (fixative) del reactivo diff 

quick por 1 segundo (Figura 8), después se colocó en el Frasco B  (Eosin Red) 

por 15 segundos (Figura 9) y por último en el Frasco C (Counter Blue) por 20 

segundos(Figura 10). 

Al final de la tinción se procede a quitar los excesos de colorante con 

agua de grifo a chorro lento y se dejaron secar (Figura 11).  
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Las muestras obtenidas se colocaron en microscopio con el aceite de 

inmersión con lente de 100X para obtención de datos (Figura 12) 

Una vez observadas las placas se colocaron en la caja para portaobjetos 

(Figura 13) para ser trasladadas al laboratorio de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia para confirmar datos (Figura 14 y 15).  

Este procedimiento se realizó en cada una de las mascotas que de 

acuerdo al muestreo probabilístico aleatorio simple fueron escogidas. 
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IV. RESULTADOS 
Del presente estudio se obtuvo los siguientes resultados: 

4.1. Prevalencia de Malassezia spp. en animales muestreados. 
Tabla N1: Prevalencia de Malassezia spp. en animales muestreados. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Positivo a Malassezia 124 93,9 93,9 93,9 

Negativo a Malassezia 8 6,1 6,1 100,0 

Total 132 100,0 100,0  

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez   

 

Gráfico N1: Caninos positivos y negativos a Malassezia spp.   

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  
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Gráfico N2: Porcentaje de caninos positivos y negativos  

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

Mediante el estudio realizado en el consultorio médico veterinario 

Huellitas Felices por citología se determinó que 124 canes son positivos y 8 

canes son negativos dando un porcentaje de 93,9 positivos y 6,1 negativos.  

 

4.2. Prevalencia de Malassezia spp según la raza.  

Tabla 2: Prevalencia de Malassezia spp según la raza 

 
Raza del 
paciente 

Total  Puros Mestizos 
Presencia de 
Malassezia 

Positivo a 
Malassezia 

91 33 124 

Negativo a 
Malassezia 7 1 8 

Total 98 34 132 
      Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  
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Porcentaje 93,9 6,1 
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 Tabla 3: Tasa especifica de prevalencia según la raza  

Variable  N Casos Positivos 
Prevalencia 
especifica  

Puros  98 91 92,86% 
Mestizos  34 33 97,06 

 

Gráfico N3: Caninos positivos y negativos a Malassezia spp. según su 
raza  

        

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez 
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Gráfico 4: Tasa especifica de prevalencia según su  raza  

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

Se determinó que de los 132 canes muestreados, se clasifico según su 

raza y  de los cuales 91 mascotas son puras que  son positivos a Malassezia 

spp. y 7 canes puros son negativos a Malassezia spp.  

De los mestizos se encontraron que 33 canes muestreados son positivos 

a presencia de Malassezia spp. y 1 can mestizo es negativo a Malassezia spp.  

Represetado en un tabla especifica de prevalencia se determino que 

mayor prevalencia de Malassezia spp. se presentó en animales mestizos con 

un 97,06%.  

 

 

 

 

 

Puros  Mestizos  
Prevalencia especifica  92,86% 97,06% 
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4.3. Prevalencia de Malassezia spp. según el sexo  

Tabla N4: Prevalencia de Malassezia spp. según su sexo 

 
Sexo del paciente 

Total Macho Hembra 
Presencia de 
Malassezia 

Positivo a Malassezia 59 65 124 
Negativo a Malassezia 4 4 8 

Total 63 69 132 
    
Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

 

Tabla 5: Tasa especifica de prevalencia de acuerdo al sexo. 

Variable  N Casos Positivos 
Prevalencia 
especifica  

Machos  63 59 93,60% 
Hembras  69 65 94,20% 

 

Gráfico N5: Caninos positivos y negativos según su sexo  

 

Posi,vos	  a	  Malassezia	  spp.	  	   Nega,vo	  a	  Malassezia	  spp.	  	  
Hembras	  	   65	   4	  

Machos	  	   59	   4	  
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Fuente: Josselyne Velásquez Alvaez 
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Gráfico 6: Tasa especifica de prevalencia según el sexo.  

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

Se clasificaron a los canes positivos y negativos según su sexo y los 

resultados son:  

65 hembras muestreadas presentaron Malassezia spp  y 4 resultaron 

negativas a Malassezia spp.  

 59 de los machos muestreados presentaron Malassezia spp. y 4 machos 

resultaron negativos a Malassezia spp.  

Represetado en un tabla especifica de prevalencia se determino que 

mayor prevalencia de Malassezia spp. se presentó en hembras con un 94,20%. 

 

 

 

 

Machos  Hembras  
Prevalencia especifica  93,60% 94,20% 

93,30% 
93,40% 
93,50% 
93,60% 
93,70% 
93,80% 
93,90% 
94,00% 
94,10% 
94,20% 
94,30% 
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4.4. Prevalencia de Malassezia spp según sus orejas.  

Tabla N6: Prevalencia de Malassezia spp. según el tipo de orejas.  

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez 

 

Tabla N7: Tasa especifica de prevalencia según el tipo de orejas 

Variable  N 
Casos 

Positivos 
Prevalencia 
especifica  

Orejas Erectas 14 11 78,60% 

Orejas Semierectas  42 39 92.8% 

Orejas Caídas  76 74 97,36% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de oreja 

Total 
Orejas 
erectas 

Orejas 
semierectas 

Orejas 
caidas 

Positivo a Malassezia 11 39 74 124 
Negativo a Malassezia     

3 3    2 8 

Total 14 42 76 132 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez 
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Gráfico N7: Canes positivos y negativos a Malassezia spp. según tipo de 
orejas  

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

 

Gráfico 8: Tasa especifica de prevalencia según el tipo de oreja  

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  
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Los canes muestreados se clasificaron según el tipo de oreja que 

presentaban y se los clasifico en tres grupos:  

Orejas erectas se encontró  11 canes son  positivos a Malassezia spp y  

son negativos a Malassezia spp.  

Orejas semierectas se encontró 39 canes son  positivos a Malassezia 

spp. y 3 canes son negativos a Malassezia spp.   

 Orejas caídas se encontró que 74 canes son  positivos a Malassezia 

spp. y 2 canes son negativos a Malassezia spp. 

Represetado en un tabla especifica de prevalencia se determino que 

mayor prevalencia de Malassezia spp. se presentó en animales de orejas 

caídas con 97,36%. 

 

 

4.5. Prevalencia de Malassezia spp. según la edad de los caninos.  

Tabla N 8: Prevalencia de Malassezia spp. según la edad de los caninos 

 Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

 

 

 

Edad del paciente 

Total 
1 a 24 
meses 

24.1 a 48 
meses 

48.1 a 72 
meses 

72.1 a 96 
meses 

96.1 a 120 
meses 

Presencia de 
Malassezia 

Positivo a 
Malassezia 

59 35 14 11 5 124 

Negativo a 
Malassezia 

5 2 1 0 0 8 

Total 
64 37 15 11 5 132 
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Tabla N 9:  Tasa especifica de prevalencia según el tipo de orejas.  

Variable  N 
Casos 

Positivos 
Prevalencia 
especifica  

1 - 24 meses  64 59 92,00% 

24.1 -48 meses  37 35 94,60% 

48,1 - 72 meses  15 14 93,00% 

72,1 a 96 meses  11 11 100% 

96,1 a 120 meses  5 5 100% 
Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez 

 

Gráfico 9: Caninos positivos y negativos a Malassezia spp. según su edad.   

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  
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Gráfico 10: Tasa especifica de prevalencia según su edad.  

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

 

Se clasifico a las mascotas de acuerdo a su edad para poder 

representarlos en tablas y gráficos dando como resultado los siguientes valores:  

De 1-24 meses 59 caninos muestreadas son positivos a Malassezia spp., 

y 5 caninos muestreados resultaron negativos a Malassezia spp.  

De 24,1 a 48 meses se presentó que 35 caninos muestreados presentan 

Malassezia spp y que 2 caninos muestreados no presentan Malassezia spp.  

De 48,1 a 72 meses se presentó que 14 caninos muestreados 

presentaron Malassezia spp. y que 1 canino muestreado no presento 

Malassezia spp.  

De 72,1 a 96 meses se presentó 11 caninos son positivos a Malassezia 

spp., y 0 caninos negativos a Malassezia spp.  
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De 96,1 a 120 meses se presentó 5 caninos son positivos a Malassezia 

spp. y 0 canes son negativos a Malassezia spp.  

Represetado en un tabla especifica de prevalencia se determino que 

mayor prevalencia de Malassezia spp. se presentó en animales de 72,1 a 120 

meses con el 100%.  

 

4.6. Medidas no paramétricas.  
4.6.1. Interpretación de las medidas no paramétricas según su raza  

para aceptación o rechazo de hipótesis.  

Tabla 10: Medidas no paramétricas según su raza 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,783a 1 ,376   

Corrección de 
continuidadb 

,219 1 ,640   

Razón de verosimilitud ,901 1 ,342   

Prueba exacta de Fisher    ,679 ,341 
Asociación lineal por 
lineal 

,777 1 ,378   

N de casos válidos 132     

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

 

              Contamos con un nivel de significancia del  5%, con grado de libertad 

de 1, según la tabla de chi cuadrado (Tabla 19), se determina que el valor límite 

es de 3,8415 y según el análisis que he realizado posee un valor de chi 

cuadrado de 0,783; es decir se encuentra en un rango de 0 a 3,8415 que da 

como conclusion  que el valor se encuentra dentro de la zona de aceptabilidad. 

Demostrando así que la raza de los caninos no es un factor predisponente para 

el contagio de Malassezia spp.  
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4.6.2. Interpretación de las medidas no paramétricas según su sexo  para 
aceptación o rechazo de hipótesis 

Tabla 11: Medidas no paramétricas según su sexo 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significació
n exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,018a 1 ,894   

Corrección de continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,018 1 ,894   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,589 
Asociación lineal por lineal ,017 1 ,895   

N de casos válidos 132     

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

Dentro del nivel de significancia del 5% con  grado de libertad 1, con un 

valor límite según la tabla de chi-cuadrado (Tabla 20)  3,8415 se determinó que 

en el estudio realizado el chi cuadrado es de 0,018, dando como conclusión que 

el sexo no es un factor predisponente en la presencia de Malassezia spp.  

 

4.6.3. Interpretación de las medidas no paramétricas según el tipo de 
orejas,  para aceptación o rechazo de hipótesis. 

Tabla 12: Medidas no parametricas según el tipo de orejas. 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,464a 2 ,024 
Razón de verosimilitud 5,699 2 ,058 
Asociación lineal por lineal 6,481 1 ,011 
N de casos válidos 

132   

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  
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En el nivel de significancia establecido del 5% y el grado de libertad 2, se 

determinó que el limite según la tabla de chi- cuadrado  (Tabla 21) es de 5,9915 

en el cual con los datos procesados presenta un valor de 7,464 lo que quiere 

decir que la forma de la oreja en este caso las caídas si influye en un porcentaje 

en la presencia de Malassezia spp.  

 

4.6.4. Interpretación de las medidas no paramétricas según su edad, para 
aceptación o rechazo de hipótesis. 

Tabla 13: Medidas no paramétricas según su edad. 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,415a 4 ,842 
Razón de verosimilitud 2,357 4 ,670 
Asociación lineal por lineal 1,119 1 ,290 
N de casos válidos 132   

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

En el nivel de significancia establecido del 5% y el grado de libertad 4, se 

determinó que el límite según los valores de la tabla de chi-cuadrado (Tabla 22) 

es de 9,4877 y según los datos procesados tenemos 1,415 en chi-cuadrado de 

Pearson lo que da como resultado que la edad no es un factor necesario para 

presencia de Malassezia spp.  
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4.7. Tabla de frecuencia de las mascotas estudiadas  

4.7.1. Tabla de frecuencia según las raza  
 
Tabla 14: Frecuencia según su raza 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Puros 98 74,2 74,2 74,2 
Mestizos 34 25,8 25,8 25,8 
Total 132 100,0 100,0                 100,0 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

 
Según los datos procesados tenemos que 98 mascotas son de razas 

puras (caniche, labrador, siberiano, schnauzer, cocker) perteneciente al 74,2% 

y que 34 mascotas son mestizos siendo el 25,8% dando un total de 132 

mascotas estudiadas que equivale el 100%  

  
4.7.2. Tabla de frecuencia según el sexo  

 

Tabla 15: Frecuencia según su sexo 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 
Válido Macho 63 47,7 47,7 47,7 

Hembra 69 52,3 52,3 100,0 
Total 132 100,0 100,0  

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  
 
En él estudio realizado tenemos a 63 mascotas con el sexo 

masculino equivalente al 47,7% y a 69 mascotas con el sexo femenino 

equivalente al 52,3% dando un total de 132 mascotas estudiadas que 

representan el 100%  
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4.7.3. Tabla de frecuencia según el tipo de orejas  
 
Tabla 16: Frecuencia según el tipo de orejas 

 
Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  
 

De los 132 animales estudiados tenemos que 14 caninos son de orejas 

erectas equivalente al 10,6%, 42 caninos son de orejas semierectas  

equivalente a 31,8%y 76 caninos son de orejas caídas equivalente a 57,6%, 

dando un total de los 100% caninos estudiados. 

 

4.7.4 Tabla de frecuencia según la edad  

Tabla 17: Frecuencia según su edad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 a 24 meses 64 48,5 48,5 48,5 
24.1 a 48 meses 37 28,0 28,0 76,5 
48.1 a 72 meses 15 11,4 11,4 87,9 
72.1 a 96 meses 11 8,3 8,3 96,2 
96.1 a 120 
meses 5 3,8 3,8 100,0 

Total 132 100,0 100,0  

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  
 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Orejas erectas 14 10,6 10,6 10,6 
Orejas semierectas 42 31,8 31,8 42,4 
Orejas caidas 76 57,6 57,6 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
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Las mascotas de acuerdo a su edad fueron divididos en 5 grupos y 

dando como resultado que de 1 a 24 meses se registraron 64 caninos siendo el 

48,5%, de 24,1 a 48 meses se registraron 37 caninos perteneciendo al 28%, de 

48,1 a 72 meses se registraron 15 caninos perteneciendo al 11,4%, de 72,1% a 

96 meses se registraron 11 caninos perteneciendo al 8,3% y de 96,1 a 120 

meses se registraron 5 caninos que pertenece al 3,8% de animales estudiados 

dando un total de 143 caninos que equivale el 100%. 
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V. Discusión 

El porcentaje de los animales con otitis por Malassezia spp., fue del 

93.9% positivos del total de animales muestreados; mientras que el 6.1% 

restante, fueron negativos; resultando mayor que lo reportado en la literatura.  

Jhoselin Cienfuegos en el año 2016 presentó que el 74% de mascotas 

muestreadas fueron positivos a Malassezia spp. y 26% fueron por otras causas.  

Según Ochoa en el 2008 en su estudio presento que el 85% de 

mascotas muestreadas presentaron Malassezia spp. Y el 15% resultaron 

negativos a Malassezia spp. A diferencia del presente estudio que se obtuvieron 

un mayor número de casos positivos. (93.9%)  

Bardshiri en el 2014 en su estudio obtuvo valores significante de 

Malassezia spp en perros sanos y con otitis, de los perros con otitis el 66.7% 

presento Malassezia spp. con relación a los otros estudios presento menor 

prevalencia de la levadura.  

El porcentaje de los animales infectados con Malassezia spp. Según su 

edad fue de mayor porcentaje en los de 1 a 24 meses con el 44,70% y los de 

24.1 a 72 con el 26,52% 

Jhoselin Cienfuego en el año 2016 presentó que mayor frecuencia de 

Malassezia spp. Hubo en caninos de entre cuatro a seis años con el 28% y 

siete a nueve con el 33% y a diferencia de nuestro estudio Malassezia spp. No 

muestra preferencia por mascotas de una determinada edad.  

Pulido y Castañeda en 2010 en su estudio presentaron que los animales 

de 37 a 72 meses tuvieron mayor prevalencia de Malassezia spp. Con el 25,9% 

pero aun así concluyeron que no tuvieron mayor diferencia significativa entre los 

rangos de edad lo que se asemeja a mi estudio. 
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Según Bardshiri (2014) obtuvo que los perros de 1 a 8 años presentan 

mayor prevalencia de Malassezia spp. Demostrando así que la edad no es un 

factor clave para que la levadura esté presente en los oídos caninos.  

En cuanto el sexo se presentó un porcentaje de 44,70% de machos 

positivos a Malassezia spp. y 49,24% en hembras positivas mostrando así que 

no hay una preferencia en cuanto al sexo, a diferencia de Pulido y Castañeda 

en el año 2010 que presentaron mayor presencia de Malassezia spp. en 

machos con el 61,4% y con hembras de 43,3% presentando así mayor 

preferencia en machos.  

Bardshiri presentó valores semejantes al estudio realizado ya que obtuvo 

el 22,4% en macho y 22,7% en hembras lo cual confirma que la levadura no 

presenta algún tipo de preferencia en cuanto al sexo.  

En el estudio realizado obtuvimos que el 56.06% de las mascotas con 

Malassezia spp. son de orejas colgante, que el 29.55% son de orejas semi 

erectas y que el 8.33% son de orejas erectas se asemeja con el estudio 

realizado con Elidiana de Bona en 2011 que presento que de las mascotas 

positivas a Malassezia spp. 71% son de orejas colgantes, 5% son simi erectas y 

24% de orejas erectas.  

Pulido y Castañeda presentaron datos semejantes ya que el 74.7% son 

de orejas colgantes, no especifica los valores de los otros tipos de orejas pero 

son valores mínimos y que concluye que hay mayor predisposición por las 

orejas colgantes.  

Bardshiri obtuvo los mismo resultados donde los de orejas colgantes con 

42.8% son positivos a Malassezia spp. y de orejas erguidas 20.3% aunque no 

detalla los porcentajes de oreja semi-eriguida el menciona que los de oreja 

colgante son los más predisponentes. 
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En el estudio realizado obtuvimos que el 68,94% de las mascotas con 

presencia de Malassezia spp. Son de raza pura y el 25% son mestizos 

observando los resultados de mascotas negativas concluimos que no es un 

factor predominante el tipo de raza. Al igual Cienfuegos presenta que el 74% de 

las mascotas muestras con presencia de Malassezia spp. son de razas puras y 

que el 26% de las mascotas positivas son mestizos, según los datos reportados 

se puede concluir que la raza no es un factor predisponente.  

Bardshiri no presenta porcentajes de mascotas con prevalencia de 

Malassezia spp. según su raza pero en sus resultados manifiesta que la raza no 

es un factor predisponente para presencia de Malassezia spp.  

Pulido y Castañeda no presentan porcentajes exactos según la raza pero 

manifiestan que mayor predisposición tienen las razas puras de contraer 

Malassezia spp.  
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VI. Conclusiones y Recomendaciones   
 

6.1. Conclusiones  

Del estudio realizado se obtuvo las siguientes conclusiones:  

• Se tomó en consideración que no existe diferencia en cuanto a 

razas, sexo y edad para Malassezia spp. 

• En cuanto a razas la Malassezia spp. no es optativo ya que puede 

afectar a perros de diferentes razas y extracto sociales.  

• De acuerdo al sexo la Malassezia spp. no es selectivo, ya que 

afecta tanto a machos como a hembras.  

• De acuerdo a la edad la Malassezia spp. no distingue a perros 

jóvenes ni adultos.  

• De acuerdo al tipo de orejas la Malassezia spp. presentó un grado 

de preferencia por los de orejas pendulosas.  

 

 

6.2. Recomendaciones  
1. Las mascotas infectadas, separarlas de las mascotas sanas para 

evitar el contagio mientras se controla la patología. 

2. Realizar el tratamiento con medicamentos adecuados para evitar 

resistencia. 

3. De parte del médico veterinario solicitar exámenes citológicos para 

un mejor diagnóstico. 

4. Realizar constantes limpieza de los oídos (1 a 2 veces por 

semana)  con productos específicos de asepsia.  

5. En el caso de mascotas que tienen pelos en los oídos retirarlos 

con la ayuda de una pinza, previamente desinfectada.  

6. Los tratamientos deben ser monitoreados para observar que haya 

mejorías y evitar complicaciones o que reaparezca la patología.  
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7. Las mascotas que son enviadas a peluquerías, consultar la forma 

de limpieza de los oídos y de ser necesario repetirla en casa.  

8. Si las mascotas son bañadas en casa aplicar torundas de algodón 

para evitar que ingrese agua al canal auditivo y permanezca húmedo.  

9. No introducir objetos extraño en las mascotas por ningún motivo  

10. Revisar los lugares donde la mascota permanece, evitando los 

lugares húmedos como el baño, lavandería o tierra húmeda.  
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VIII. Anexos  

 

Figura N1: Ficha medica elaborada para la obtención de datos.  
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Figura 2: Otoscopio para observación de las paredes de los oídos.  

           

Figura 3: Hisopos y placas porta objetos para obtención de datos. 
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Figura 4: Sujeción a la mascota con la ayuda del propietario y bozal para 
mascotas agresivas  

               

Figura 5: Observación de paredes del oído con la ayuda del otoscopio  
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Figura 6: Extracción de cerumen del oído de las mascotas para obtención 
de muestras.  

                          

Figura 7: Realización de frotis con el hisopo que se extrajo muestras a 
placa porta objetos  
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Figura 8: Muestra sumergida en el reactivo Fixative por 1 segundo  

 

Figura 9: Muestra sumergida por 10 segundos en el reactivo eosin red  
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Figura 10: Muestra sumergida en el reactivo counter blue por 15 segundos 

 

Figura 11: Se quitó excesos de reactivos en llave de agua con chorro 
lento.  
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Figura 12: Observación de muestras obtenidas en microscopio.  

 

 

Figura 13: Caja para trasportar porta objetos  



 

64 
 

   

Figura 14: Comprobación de datos en la Facultad de Medicina Veterinaia y 
Zootecnia. 

  

Figura 15: Comprobación de datos en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia  
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Figura 16: Equipo utilizado para extracción de muestras. 

 

Figura 17: Reactivo Diff Quick  
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Figura 18: Caja para trasportar los portaobjetos con la muestras 
obtenidas.  

    

Figura 19: Reactivo en vasos de precipitación para sumergir muestras  
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Figura 20: Atención a mascotas con otitis  

         

Figura 21: Obtención de muestras a mascotas.  
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Figura 22: Observación de paredes del oído con ayuda de otoscopio  

 

 

Figura 23: Observación de paredes de oídos.  
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Figura 24: Observación de las paredes de oídos con otoscopio  

 

Figura 25: Observación de muestras en microscopio  
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 Figura 26: Mascota de 2 años con presencia de otitis en el lado derecho e 
izquierdo de la oreja  
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Figura 27: Mascota de 4 años con otitis observación de lado derecho e 
izquierda con otoscopio.  
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Figura 28: Observación de muestras en microscopio  
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Tabla 18: Hoja de trabajo de campo  

Nº Nombre  
Malassezi
a  Orejas  Sexo Raza  Edad 

1 Mia Si  Caídas  Hembra  Caniche  48 meses 
2 Aby  Si Caídas  Hembra  Caniche  24 meses 
3 Tomy  Si  Caídas  Macho Cocker 6 meses  
4 Jirem Si  Caídas  Macho Caniche  6 meses  
5 Fergie  No Caídas Hembra Cocker  24 meses 
6 Princesa  Si Caídas  Hembra  Caniche  84 meses  
7 Susy  Si  Caídas  Hembra Caniche  120 meses 
8 Negro  Si Caídas  Macho Caniche  36 meses  
9 Dulce  Si Semierctas  Hembra Mestizo 7 meses  

10 Sambo  SI Caídas  Macho Caniche  96 meses  
11 Dante  SI Caídas  Macho Caniche  24 meses 
12 Aby  No Erectas  Hembra Schnauzer  3 meses  
13 Anita  Si Erectas  Hembra Schnauzer  3 meses  
14 Gaspar  Si  Erectas  Macho Schnauzer  3 meses  
15 Travieso  No  Erectas  Macho Schnauzer  3 meses  
16 Pinky  No  Erectas  Hembra Schnauzer  3 meses  
17 Lula  Si Caídas  Hembra Caniche  24 meses 
18 Chiquito  Si Caídas  Macho Caniche  6 meses  

19 Bengie  Si Erectas  Macho 
Pastor 
Aleman  84 meses  

20 Manchas  Si  Caídas Macho Mestizo 24 meses 
21 Lulú  Si  Caídas  Hembra Caniche  84 meses  
22 Max  Si  Caídas  Macho Shitzue 24 meses 
23 Sasha  Si Caídas  Hembra Caniche  12 meses  
24 Chiquita  SI Caídas  Hembra Caniche  12 meses  
25 Nerom  Si  Semierctas  Macho Pitbull  60 meses  
26 Rocky Si  Caídas  Macho Mestizo 84 meses  
27 Copo Si  Caídas  Hembra Mestizo  72 meses  
28 Zafiro  SI  Caídas  Macho Mestizo 4 meses  
29 Cookie  Si  Caídas  Macho Mestizo 4 meses  
30 Rambito  Si  Semierctas  Macho Mestizo 72 meses  
31 Sofia  Si  Caidas  Hembra  Caniche  84 meses  
32 Pucky  Si  Erectas  Macho Schnauzer  48 meses 
33 Copito  Si  Caídas  Macho Shitzue 24 meses 
34 Chiquita  si  Semierctas  Hembra Mestizo 12 meses  
35 Pinky  Si  Caídas  Macho Pitbull  72 meses  
36 Max  Si Erectas  Macho Pitbull  48 meses 

37 
Caramel
o  Si  Caídas  Hembra Caniche  12 meses  
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38 Max  Si Caídas  Macho  Shitzue 24 meses 
39 Tenshie  Si  Caídas  Hembra Mestizo  15 meses  
40 Aby  No  Caídas  Hembra Caniche  12 meses  
41 Charlote  Si  Caídas  Hembra Caniche  20 meses  
42 Ciro  Si  Caídas  Macho Mestizo 24 meses 
43 Cuchi  SI  Caídas  Macho Caniche  15 meses  
44 Dipo  SI  Caídas  Macho Bichon  24 meses 
45 Fergie  Si  Caídas  Hembra Caniche  108 meses  
46 Luna  Si  Semierctas  Hembra Mestizo 12 meses  
47 Ñata  Si  Caídas  Hembra Shitzue 24 meses 
48 Milly  Si  Caídas  Hembra Caniche  48 meses 
49 Dante  Si  Caídas  Macho Caniche  48 meses 
50 Peluchin  Si Caídas  Macho Caniche  48 meses 

51 
Pequeñit
a  Si  Caídas  Hembra Cocker 36 meses  

52 Rocky Si  Caídas  Macho  Caniche  60 meses  
53 Luz  Si Caídas  Hembra Caniche  24 meses 
54 Mehimi  Si  Caídas  Hembra Caniche  36 meses  
55 Blacky  Si  Caídas  Hembra Caniche  24 meses 
56 Dolche  Si  Caídas  Hembra Mestizo 60 meses  
57 Gavana  Si Caídas  Hembra Mestizo 9 meses  
58 Aliv Si Erectas  Hembra Siberiano  120 meses 
59 Popeye  Si  Erectas  Macho Pug  60 meses  

60 
Maria 
Patricia  Si  Erectas  Hembra Pug  36 meses  

61 Toby  Si  Caídas  Macho Caniche  96 meses  
62 Akira  Si  Semierctas  Hembra Pitbull  24 meses 
63 Martina  Si  Caídas  Hembra Caniche  12 meses  
64 Gugú  Si  Erectas  Macho  Mestizo 84 meses  
65 Bombón  Si  Semierctas  Macho Mestizo 48 meses 
66 Samy  Si Caídas  Hembra Caniche  3 meses 
67 Sultan  Si  Erectas  Macho  Mestizo 120 meses 
68 Negro  Si  Erectas  Macho Mestizo 84 meses  
69 Mia  Si Semierctas  Hembra Mestizo 4 meses  
70 Paz Si  Semierctas  Hembra Mestizo 36 meses  
71 Scarlet  Si Caídas  Hembra Shitzue 38 meses  
72 Roberta  Si Caídas  Hembra Shitzue 36 meses  
73 Flor  Si  Caídas  Hembra  Shitzue 24 meses 
74 Rubi Si  Caídas  Hembra Shitzue 6 meses  
75 Bebe  Si  Semierctas  Macho Mestizo 38 meses  
76 Lula  Si Caídas  Hembra Caniche  24 meses 
77 Luna  Si  Caídas  Hembra Caniche  36 meses  
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78 Sofy  Si  Caídas  Hembra  Caniche  36 meses  
79 Africa  Si Semierctas  Hembra Pitbull  24 meses 
80 Mimi  Si  Semierctas  Hembra Mestizo  12 meses  
81 Chiky  Si Semierctas  Hembra Schnauzer  48 meses 
82 Milu  Si Semierctas  Hembra Schnauzer  37 meses  
83 Ambar  Si  Semierctas  Hembra Schnauzer  36 meses  
84 Patricio  No Semierctas  Macho  Pug 38 meses  
85 Judy  Si  Semierctas  Hembra Mestizo 9 meses  
86 Susy  Si Semierctas  Hembra Pitbull  24 meses 
87 Daysi  Si Semierctas  Hembra Mestizo 12 meses  
88 Sami  Si Caídas  Hembra Shitzue 24 meses 
89 Yuma Si Semierctas  Hembra  Bull dog 44 meses  
90 Minie  Si  Semierctas  Hembra Schnauzer  37 meses  
91 Gordita  Si  Semierctas  Hembra Schnauzer  39 meses  
92 Amy  Si  Semierctas  Hembra Pitbull  36 meses  
93 Rocoto  No  Semierctas  Macho  Pitbull  36 meses  
94 Brando  No Semierctas  Macho Mestizo 60 meses  
95 Coco  Si  Caídas  Macho Shitzue 12 meses  
96 Mili  Si  Semierctas  Hembra Schnauzer  36 meses  
97 Mayli  Si  Caídas  Hembra Caniche  61 meses  
98 Nerom  Si  Semierctas  Macho Pitbull  12 meses  
99 Pipa  Si  Semierctas  Hembra Mestizo 12 meses  

100 Dante  Si  Caídas  Macho Shitzue 62 meses  
101 Candy  Si  Semierctas  Hembra Mestizo 8 meses  
102 Capo  Si  Caídas  Macho  Caniche  64 meses 
103 Copito Si  Caídas  Macho Caniche  72 meses  
104 Roberta  Si  Semierctas  Hembra Mestizo 72 meses  
105 Cuchi Si  Caídas  Hembra Caniche  52 meses  
106 Brandon  Si  Semierctas  Macho Pitbull  24 meses 
107 Pequeña  Si  Semierctas  Hembra Schnauzer  38 meses  
108 Eva  Si  Semierctas  Hembra Schnauzer  48 meses 
109 Max Si  Caídas  Macho  Shitzue 72 meses  
110 Negro  Si  Semierctas  Macho Mestizo 72 meses  
111 Balto  Si  Caídas  Macho Shitzue 36 meses  
112 Milly  Si  Semierctas  Hembra Mestizo 12 meses  
113 Dona  Si  Caídas  Macho Caniche  60 meses  
114 Sofia  Si  Semierctas  Hembra Mestizo 24 meses 
115 Barbie Si  Semierctas  Hembra Schnauzer  36 meses  
116 Smoth  Si  Semierctas  Macho Mestizo 60 meses  
117 Papucho  Si  Caídas  Macho Cocker 48 meses 
118 Jack  Si  Caídas  Macho Caniche  39 meses  
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119 S/N Si  Semierctas  Macho Mestizo  84 meses  
120 Toby  Si  Caídas  Macho Caniche  4 meses  
121 Coco  Si Caídas  Macho Shitzue 12 meses  
122 Toby  Si  Caídas  Macho Caniche  24 meses 
123 Thor  Si  Caídas  Macho Caniche  38 meses  
124 Chester  Si  Caídas  Macho Shitzue 38 meses  
125 Zeus  Si  Caídas  Macho Bichon  38 meses  
126 Lucas  Si  Caídas  Macho Cocker 36 meses  
127 Blacky  Si  Caídas  Macho Caniche  36 meses  
128 Cupa  Si  Semierctas  Macho Mestizo 84 meses  
129 Baby Si  Semierctas  Hembra Schnauzer  24 meses 
130 Coco  Si  Caídas  Macho Caniche  27 meses  
131 Duke  Si  Caídas  Hembra Shitzue 32 meses  
132 Bran  Si  Semierctas  Macho Mestizo 96 meses  
Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez 

Tabla 19: Distribución de Chi- Cuadrado según Raza 

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez 

Tabla 20: Distribución de Chi-cuadrado según Sexo  

 

Fuente:Josselyne Velásquez Alvarez  
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Tabla 21: Distribución de Chi-cuadrado según orejas  

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  

 

Tabla 22: Distribución de Chi-cuadrado según Edad. 

 

Fuente: Josselyne Velásquez Alvarez  
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