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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un parásito es cualquier organismo que vive de otro organismo vivo, que obtiene sus 

nutrientes, sin dar algún beneficio favorable al hospedador, produciendo así daños o 

enfermedades al hospedador. 

Los parásitos intestinales son una causa importante de enfermedades en los animales de 

compañía y trasmisores de enfermedades zoonóticas para los dueños de las mascotas. 

El peligro que para la salud pública representan las infestaciones de parásitos es poco 

conocido por los dueños de los animales de compañía, quienes en su mayoría carecen de 

información sobre medidas necesarias para minimizar este riesgo. La Dipiliadiosis es una 

infección causada por un parásito llamado Dipylidium caninum, esta teniasis puede afectar a 

caninos, felinos y de forma accidental al hombre. 

El hombre lo adquiere al ingerir a hospederos intermediarios infectados como es la pulga. La 

mayoría de los casos se presentan en lactantes y preescolares por el estrecho contacto con las 

mascotas. En adultos, en cambio, es poco frecuente. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General:  

1.1.1.1 Determinar el índice de prevalencia de Dipylidium caninum en perros de   la 

ciudad de Machala. 

1.1.2 Objetivos Específicos:  

1.1.2.1 Determinar la presencia de Dipylidium caninum por el método de Graham en 

perros de la ciudad de Machala. 

1.1.2.2 Determinar el índice de prevalencia de Dipylidium caninum en relación de las 

variables: grupo etario, sexo y raza. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 CÉSTODOS GENERALIDADES 

Los céstodos son helmintos, platelmintos o “gusanos planos” (Cruz y Camargo, 2001)  

La subclase cestoria se caracteriza por carecer de escolex, el cuerpo no está segmentado 

(monozoicos) y su oncósfera tiene 10 ganchos (decacantaro); los eucéstodos tienen cuerpo 

segmentado (polizoicos) en forma de cinta, simetria bilateral, sin celoma, carecen de tubo 

digestivo, sus órganos internos se localizan entre el tejido conectivo y el parenquimatoso 

(Cruz y Camargo, 2001). 

Según Campillo (2002) se localiza en el intestino delgado y conductos biliares de sus 

hospedadores definitivos, su tamaño oscila de unos pocos milímetros a varios metros de 

longitud; los estadios larvarios tienen forma esferoide u oblonga y se localizan en diferentes 

tejidos u órganos de los hospedadores intermediarios, miden de algunos milímetros a varios 

centímetros de diametro; durante el desarrollo de los ciclos evolutivos se requieren uno o mas 

hospedadores intermediarios vertebrados e invertebrados, representan un importante grupo de 

parásitos internos en los animales domesticos y los útiles al hombre. 

2.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS DE LOS 

CÉSTODOS 

Los céstodos en su estado adulto tienen un cuerpo aplanado dorsoventralmente, de color 

blanco, amarillento o gris claro y para su estudio morfológico puede ser dividido en tres 

regiones: escolex, considerado como extremo anterior y presenta órganos de fijación como 

ventosas, botridios, rostelo con una o varias coronas de ganchos; las ventosas pueden o no 

tener ganchos y el rostelo puede o no ser retráctil, la forma y presencia de estas estructuras es 

útil para la clasificación; la segunda región, denominada cuello, es una porción poco 

diferenciada, situada inmediatamente después del escolex; puede ser larga o corta, contiene 

células germinales que dan lugar de manera constante a los proglótidos, proceso conocido 

como estrobilación, es decir formación del estróbilo; la tercera región está formada por los 

proglótidos, los cuales, según su desarrollo, se clasifican en inmaduros, maduros y grávidos 

(Quiroz, 1984). 
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A menor del grado de desarrollo que muestran los aparatos genitales que contienen: 

proglótidos inmaduros, en los que los órganos genitales se encuentran todavia en estado 

rudimentario; proglótidos sexuales o maduros, en los que los órganos sexuales, ovario y 

testículos, estan bien desarrollados; y proglótidos grávidos, con el útero ya formado y en el 

que almacenan los huevos (Gallegó, 2007). 

En algunos céstodos el estróbilo esta formado por un proglótido de cada tipo; entonces se le 

llama monozoico, otras veces tienen docenas o cientos de proglótidos de cada tipo y entonces 

se les denomina polizóicos; las estructuras internas de los céstodos son: pared del cuerpo, 

parénquima, musculatura, sistema osmorregulador, sistema nervioso, aparato reproductor 

masculino y femenino (Quiroz, 1984). 

Según Barrientos (2003), como estos parásitos se caracterizan por tener un cuerpo muy plano, 

lo que hace la proporción de su superficie/ volumen no sea grande, como para no necesitar 

pulmones, sangre, corazón, ya que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono y el amoniaco 

puedan intercambiarse por la superficie del cuerpo. 

2.2.1 PARED  DEL CUERPO 

La capa más externa de la pared del cuerpo es una epidermis de células columnares, muchas 

de las cuales son ciliadas, mientras que otras son glándulas unicelulares, algunas de las cuales 

se disponen en grupos, secretando un mucus con el que recubren usualmente la superficie del 

cuerpo, que a veces puede formar un tubo gelatinoso; debajo de la epidermis se encuentra una 

membrana basal seguida por las capas musculares que son circular externa y longitudinal 

interna (Marshall y Williams, 1985).  

2.2.2 PARÉNQUIMA 

El área limitada por la pared del cuerpo está rellena por un tejido esponjoso que recibe el 

nombre de parénquima (Campillo, 2002). 

Según (Quiroz, 1984), las células parenquimatosas sirven de reserva de glicógeno y entre ellas 

abundante fluido. 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+J.+Marshall%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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2.2.3 SISTEMA EXCRETOR 

El sistema excretor mas bien osmoregulador por su función, se caracteriza porque los 

conductos excretores que parten de ellos dan origen a 2 pares de canales excretores 

longitudinales, próximos al margen corporal en cada uno de los lados del estróbilo y unidos 

por canales transversales en la región distal de cada  proglótido; en la regió final del estróbilo, 

estos canales longitudinales se fusionan para formar una vesícula excretora, que desaparece 

cuando se desprenden los útlimos anillos del estróbilo (Gallegó, 2007). 

2.2.4 SISTEMA NERVIOSO 

El centro del sistema nervioso está en el escolex, del cual se derivan varios haces nerviosos 

que corren longitudinalmente y generan ramas laterales en cada proglótide; en céstodos 

adultos se encuentran unas estructuras parenquimatosas que pueden tener valor diagnóstico; 

estas se denominan cuerpos o corpúsculos calcáreos, aunque su función no está clara se cree 

que están relacionados con la nutrición (Calderón, 2004). 

Según Campillo (2002) los nervios se extienden desde el cerebro o masa cerebral ganglionar 

hasta los músculos, tegumento y aparato reproductor, existen terminaciones sensitivas en el 

tegumento de los céstodos. 

2.2.5 SISTEMA REPRODUCTOR 

El aparato reproductor (hemafrodita) es bastante uniforme en todos los individios de esta 

clase, está formado en cada proglótido por órganos masculinos y femeninos, algunas veces un 

par simple, otras veces doble (Quiroz, 1984). 

2.2.5.1 APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

El aparato reproductor masculino suele presentar uno o varios testículos ramificados, de los 

que parten dos conductos eferentes que se unen para formar un conducto único deferente, que 

generalmente desemboca en un saco en el que se encuenta tambien una vesícula seminal; a 

continuación y constituyendo la porción terminal del sistema reproductor masculino, se sitúa 

el cirro u órgano copulador; este se puede encontrar dentro de una bolsa que se abre al seno 

genital común (Padilla y Cuesta, 2003). 
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2.2.5.2 APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

Consta de un número variable de ovarios; los oviductos llevan los óvulos a una estructura 

denominada ootipo; alrededor de este se encuentran las glándulas de Mehlis, las glándulas 

vitelinas, que culminan en el ootipo, tienen una forma y disposición variable en los diferentes 

tipos de céstodos; dentro del ootipo tambien se abrer la vagina, la cual por su otro extremo se 

comunica con el exterior a través de la abertura vaginal externa, en un punto próximo al poro 

genital masculino, la vagina tiene un saco para recibir al esperma, llamado receptáculo 

semainal; del ootipo emerge el útero, en el cual se almacenan los huevos fecundados; el útero 

se encuentra muy distentido en los proglótides grávidos (Calderón, 2004). 

2.2.6 HUEVOS FORMACIÓN Y TIPOS PRINCIPALES 

Las secreciones de las glándulas de Mehlis y vitelógenas cooperan en la formación de las 

cubiertas del huevo, que completan una vez pasado al útero, las vitelógenas son utilizadas 

tambien para nutrición del cigoto durante su desarrollo embrionario (Gallegó, 2007). 

El huevo contiene el embrión característico de todos los cestodos, provisto de 6 ganchos y por 

ello conocido como embrión hexacanto u oncósfera, que se halla recubierto por una capa de 

células ciliadas que recibe el nombre de embrióforo, conociéndose como coracidio la larva 

englobada por esta capa ciliada, que emergerá del huevo después de hacer saltar la tapadera 

del opérculo; los ciclofilídos son indehiscentes, no operculados, y tienen ya desarrollado el 

embrión hexacanto cuando se encuentran en el saco uterino, la cubierta o cápsula de los 

mismos es muy fina y el embrión hexacanto se encuentra también incluido dentro de un 

embrióforo de forma muy variable pero nunca ciliado, cuyo aspecto es muy característico en 

algunas familia de este orden (Gallegó, 2007). 

2.2.7 FORMAS LARVARIAS 

Las formas larvarias permiten observar diferencias notables entre ciclofílidios y 

pseudofílididos: en los primeros, las larvas son vesículosas o pseudovesiculosas, con una 

pared o cubierta limitando la vesícula donde se va a formar los éscolex idénticos a los de 

adultos, cavidad o vesícula llena de líquido y muy desarrollada en las vesiculosas, reducida en 

las pseudovesiculosas; dentro de las vesiculosis en las que los escolex, ademas de invaginados 

se hayan introvertidos, y que se desarrollan en hospedadores intermediarios vertebrados, 
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pueden distinguirse tres tipos de larvas: cisticerco contiene un solo escolex, cenuro con varios 

escolex en la pared interna de la vesícula y equinococo o hidátide: con numerosos escolex que 

no se forman directamente en la pared sino dentro de unas vesículas denominadas prolíferas 

(Gallegó, 2007). 

Las formas larvarias del hospedador intermediario se pueden reproducir de forma asexual, 

pero no generan nuevas formas independientes (quistes), sino que solamente se incrementa el 

número de tenias. Existen diferentes tipos de quistes según el grupo de tenias de que se trate a 

saber: cisticerco se presenta generalmente en los vertebrados y está constituido por una gran 

vesícula que contiene un solo éscolex; cisticercoide se da normalmente en invertebrados y 

está formado por una pequeña vesícula con un éscolex; estrobilocerco se presenta en 

vertebrados y está constituido por un éscolex evaginado y unido por un pequeño estróbilo a 

una pequeña vesícula, cenuro o multiceps se da en vertebrados y es un gran quiste con un 

cierto número de éscolex que se encuentan invaginados; hidátide o quiste hidatídico se 

presenta en vertebrados y se encuentra constituido por un gran quiste, formado a su vez por 

quistes más pequeños que contienen varios éscolex invaginados (Padilla y Cuesta, 2003). 

2.3 DIPYLIDIUM CANINUM 

Según Padilla y Cuesta (2003) Su clafisicación taxonómica: 

Filo: Platyhelminthes 

Clase: Céstoda 

Dos Subclases: Cestodaria y Eucestoda 

Orden: Cyclophyllidea 

Familia: Dipylidiiae 

Género: Dipylidium 

Dipylidium caninum es un céstodo cosmopolita, se reconoce fácilmente por la dotación doble 

de sus aparatos genitales y por el aspecto de sus segmentos grávidos (Gallegó, 2007). 
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El cestodo adulto es de tamaño mediano (20 – 40cm) que presenta una coloración que varía 

entre un color amarillo blanquecino a rojizo, tiene la apariencia de un listón largo y plano; el 

cuerpo consta de una cabeza donde se encuentra el escólex, que tiene forma romboidal 

midiendo 0,37 milímetros, posee cuatro ventosas, un róstelo apical, cónico y retráctil, capaz 

de evaginarse llegando a una longitud de 185 u o invaginarse totalmente dentro del escólex; 

tiene un promedio de 4 a 6 coronas de ganchos, que pueden variar de 1 a 8, dependiendo de la 

edad del parásito, estos ganchos fijan al cestodo en la pared del intestino delgado del huésped 

definitivo; el parásito está dividido en segmentos o proglótidos que son inmaduros, maduros y 

grávidos, en cada proglótido se encuentran dos gónadas, masculina y femenina, por lo que son 

hermafroditas; cada individuo presenta de 60 a 175 proglótidos aproximadamente (Gallegó, 

2007). 

 

Los huevos tienen una morfología oval de 2 – 3 por 8 -23 mm similar a las semillas de 

pepino, poros genitales bilaterales y la rotura  de su pared permite la liberación de las cápsulas 

ovígeras características, con 5 – 30 huevos cada una; en el medio ambiente se suelen 

deshidratar, arrugándose y tomando la apariencia de grano de arroz; son infectantes durante 

un mes a temperatura 30ºc, dos meses y medio a 20 ºc y hasta tres meses y medio a 15 ºc 

(Campillo, 2002). 

Carece de aparato circulatorio y digestivo, alimentándose absorbiendo los nutrientes a través 

de la piel, presentan aparato excretor y sistema nervioso; se desarrolla y reproduce en el 

interior del intestino delgado (Gallegó, 2007). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%B3lex
http://es.wikipedia.org/wiki/Proglotida
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3nada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafroditismo
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2.3.1 CICLO DE VIDA DEL PARÁSITO 

Según (Ash y Orihel, 2007) las proglótidas grávidas se eliminan por lo general con las heces 

como cadenas cortas, o emergen del ano de modo espontáneo; después de que la larva de la 

pulga adulta  ingiere estas proglótides, los embriones hexacantos progresan a cisticercoides 

infectantes en el hemocele y permanecen en este hasta que se desarrolla la pulga adulta, la 

infección se adquiere por la ingestión de las pulgas infectadas; la maduración a tenia adulta 

lleva unas 3 – 4 semanas. 

 

 

2.4 SIPHONAPTERA (PULGA) 

2.4.1 MORFOLOGÍA 

Según Campillo (2002) su clasificación taxonómica Filo: arthropoda, clase: insecta, orden: 

siphonaptera, familia: pulicidae, género: ctenocephalides. 
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Las pulgas son insectos sin alas, de tamaño pequeño, con el cuerpo comprimido lateralmente 

y de  1,5 a 4,0 mm de longitud; la cubierta quitinosa es gruesa y de color marrón oscuro, no 

poseen ojos compuestos, existen en algunas especies ojos simples, grandes o pequeños; el 

abdomen tiene 10 segmentos, y en el noveno segmento abdominal de ambos sexos se dispone 

una placa en posición dorsal llamada sencillo o pigidio, cubierta por células sensoriales y de 

función desconocida (Viera, 2004).  

La cabeza es fuertemente redondeada en su región anterior, en ambos sexos; la primera espina 

del ctenidio genal tiene una longitud, aproximadamente la mitad de la longitud de la segunda 

espina; la tibia de las patas posteriores normalmente tiene las dos últimas sedas laterales 

interiores, separadas y aproximadamente de la misma longitud, la genitalia de la hembra tiene 

la espermateca (receptáculo seminal), en la que la hilla (parte terminal en forma de salchicha) 

presenta su zona apical alargada; la genitalia del macho tiene el cuerpo del clásper provisto 

del apodema interno, manubrio, dilatado en el ápice (Campillo, 2002). 

2.4.2 CICLO BIOLÓGICO 

La metamorfisis de las pulgas es compleja; consiste en el huevo, estadios larvarios uno, dos y 

tres, pupa y adulto; el adulto de Ctenocephalides muestra poca tendencia a abandonar a su 

hospeador, ya sea perro o gato (Bowman, 2012). 

Las heces de pulga son el principal alimento de los tres estadios larvarios; el desarrollo C. 

Canis desde huevo a adulto se produce dentro del rango entre 13 y 32 ºc y entre un 50 y un 

92% de humedad relativa, y requiere de 14 a 140 días con temperaturas extremas, las 

temperaturas superiores a 35ºc son mortales para larvas y pupas; los adultos pueden sobrevivir 

sin alimentarse durante muchas semanas en condiciones húmedas y frescas (Bowman, 2012). 

Los huevos aparecen 2 días después de que las pulgas machos y hembras lleguen al perro, la 

mayoria de los huevos caen fuera del pelaje y tienen acumularse donde habitualmente 

descansa el hospedador, y las larvas de primer estadio (L1) comienzan a salir de ellos hacia el 

cuarto día; las larvas se alimentan de las heces de pulgas adultas que, al igual que los huevos, 

caen continuamente desde el pelaje de un perro o gato infestado y efectúan dos mudas, en 

aproximadamente 2 semanas bajo condiciones húmedas y calientes, las larvas de tercer 

estadio comienzan a formar pupario y experimentan una metamorfosis hasta llegar al estadio 

adulto; los puparios son pegajosos, los adultos comienzan a emerger de los capullos en  3 a 4 
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semanas, las hembras preceden a los machos en varios días; una vez que ha encontrado un 

perro o a un  gato, el adulto de c. felis permanece en el hospedador, alimentándose 

repetidamente y reproduciéndose hasta que se agota y muere o es mordisqueado y deglutido 

por el hospedador (Bowman, 2012). 

2.5 CTENOCEPHALIDES CANIS (pulga del perro) 

2.5.1 MORFOLOGÍA 

Algunas especies, como la pulga del perro Ctenocephalides canis y la pulga del gato, c. felis 

poseen cierto número de gruesas espinas sobre la cabeza y el tórax conocidas como “peines” 

octenidios; en la mejilla (gena) puede haber un peine genal, y en el borde posterior del primer 

segmento torácico, un peine pronotal; algunas especies carecen  de uno o ambos peines, las 

antenas son cortas y están alojadas en los surcos antenales a los lados de la cabeza, se han 

identificado 2000 especies de pulgas por todos el mundo (Viera, 2004). 

2.5.2 FISIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA 

Ctenocephalides canis viven sobre los perros parasitando a sus hospedadores; los adultos 

viven, se alimentan y se reproducen sobre el hospedador, mientras que las larvas son libres, 

viviendo en sustratos, cerca de la residencia primaria del hospedador, los huevos se depositan 

sobre el cuerpo del hospedado; se coloca en el ápice del pelo, se mueve hacia las 

extremidades del cuerpo del hospedador y deja caer los huevos sobre el suelo (Campillo, 

2002). 

2.6 TRANSMISIÓN  Y SINTOMAS EN CANINOS 

Ctenocephalides canis son hospedadores intermediarios verdaderos (vectores biológicos) del 

cestodo Dipylidium caninum, las pulgas adquieren la infección por D. caninum durante el 

estadio larvario, porque es en estas fases cuando poseen aparato bucal masticador apropiado 

para ingerir materiales sólidos como los huevos de este cestodo; el cisticerco que se desarrolla 

a partir del huevo pasa por el proceso de metamorfosis hasta la pulga adulta e infesta al perro 

o gato cuando ingiriere esa pulga en particular (Bowman, 2012). 
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Los hospederos definitivos son el perro y el gato y en ellos no ocasiona síntomas, a excepción 

de prurito anal; sólo cuando la carga parasitaria es alta puede provocar trastornos 

gastrointestinales, que incluso pueden llevar a una obstrucción intestinal; las manifestaciones 

clínicas varían, dependiendo entre otros factores, de la edad, sexo, raza y condición física de 

los animales; un signo característico es la observación de las proglótidas en la zona perineal 

de los animales o en los lugares donde descansan (Bowman, 2012). 

2.7 DIPILIDIOSIS 

Dipilidiosis es una infección cosmopolita ocasinada por dipylidium caninum, céstodo del 

perro y gato; el hospedador definitivo se infecta despues de ingerir hospedadores 

intermediarios: ctenocephalides canis y c.felis pulgas del perro y gato, infectados con el 

metacéstodo tipo cisticercoide (Cruz y Camargo, 2002). 

2.8 TRANSMISIÓN Y SÍNTOMAS EN HUMANOS 

Cuando los perros o gatos molestos por la picazón atrapan las pulgas y las rompen con los 

dientes, se tragan también los cisticercoides, y en el intestino se puede desarrollar la tenia 

adulta; el hombre se infecta de forma accidental cuando los cisticercoides que han quedado en 

la cavidad oral del perro o gato pasan al dueño del animal al lamerlo directamente a la boca o 

en la mano y se produce posteriormente su ingestión; este caso es a menudo el de los niños, 

quienes, suelen tener contacto físico muy estrecho con sus animales, Solo en caso de una 

parasitación extrema (> 100 vermes) cabe esperar manifestaciones clínicas, como dolor de 

estómago, diarrea, prutito anal y pérdida de peso (Beck y Pantchev, 2010).  

Según (Cruz y Camargo, 2002) ocasionalmente puede haber reacción de sensiblización como 

urticaria, fiebre, eosinofilia significativa y rara vez convulsiones. 

2.9 DIAGNÓSTICO 

En el hombre y en los animales, el diagnóstico se basa en la observación microscópica de los 

proglótidos grávidos; estos céstodos tienen como característica propia un aparato genital 

doble, con un poro genital a cada lado del proglótido;  ningún otro cestodo del humano tiene 

esta característica, D. caninum es blancuzco, con forma de semilla de melón (Acha, 2003). 
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Se consiguen mejores resultados con el examen de materia recogido en la zona perianal que 

con el de la materia fecal (Acha, 2003). 

2.10 TRATAMIENTO 

Para el tratamiento en humanos, se pueden tomar por vía oral 1 x 10 mg de praziquantel /kg 

de peso o 1 x 2 g de niclosamida (en niños la mitad de la dosis), (Beck y Pantchev,2010).   

El tratamiento en perros Praziquantel en dosis de 50 mg /kg. 

2.11 PROFILAXIS 

Las medidas de profilaxis consisten en eliminar las pulgas de la casa y los cestodos de las 

mascotas (Acha, 2003).  

En la medida de lo posible no conviene dejarse lamer por perros ni gatos, después de haber 

estado en compañía y en contacto con animales, es importante lavarse las manos 

cuidadosamente (Beck y Pantchev, 2010)   

2.12 ZOONOSIS 

Los seres humanos actúan como huésped accidental y se infectan tras la ingestión de las 

pulgas de perros o gatos que están infectadas por la forma cisticercoide de D. caninum; la 

tenia adulta reside en el intestino de los perros o los gatos, los huevos son eliminados por las 

heces, son ingeridos por diversas especies de pulgas de perros, dentro de la cavidad del cuerpo 

de la cual se desarrollan los cisticercoides infectantes; con la ingesta de una pulga del perro 

por un ser humano, la larva penetra la mucosa del intestino delgado y se convierte in situ en 

parasito adulto. Las infecciones humanas afectan sobre todo a los niños, que tienen contacto 

más íntimo con las mascotas (Koneman y Allen, 2008).  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Equipos y materiales  

 

 Mandil  Lugol 
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 Cinta scotch 

 Porta objeto   

 Cubre objeto 

 Microscopio compuesto 

 Alcohol 

 Algodón 

 Bozal 

 Tijeras 

 Guantes 

 Cámara digital 

 Hojas de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. MÉTODOS  

3.2.1. Localización del estudio 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

con mascotas de distintos sectores con la colaboración de sus propietarios, para este estudio se 

tomó en cuenta tres parroquias como son: Área 1 que representa a la parte norte; El Cambio y 

la Providencia y el Área 2 que representa la parte sur; Puerto Bolívar. 

3.2.1.1. Ubicación geográfica y política 

 

Machala, capital de la provincia de El Oro, está ubicada al sur oeste del Ecuador, cuenta con 

una población de 267.460 habitantes y  cuenta con las siguientes coordenadas geográficas. 

Longuitud                                                 79°53´34.76” w 

Latitud                                                        3°15’30.20” s   

Altitud                                                          4 msnm 

Superficie                                                   349,9 km
2 

Temperatura promedio  oscila entre  22 y 36°c 

Límites: 

Al Norte con los cantones El Guabo y Pasaje 
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Al Sur y Este cantón Santa Rosa 

Al Oeste Archipiélago de Jambelí 

Coordenadas UTMach: 

Este: 616231. 45m E  

Norte: 9638889.32 m S 

Zona: 17 M 

 

Mapa 1. Ubicación Geográfica Del Área De Estudio 

 

3.2.1.2.  Universo y  Muestra  

3.2.1.2.1. Universo  

 

De acuerdo a fuentes obtenidas en el Departamento de Epidemiologia de la Dirección 

Provincial de Salud de El Oro, censo que se realizó en  XIV Campaña de vacunación canina 

en El Oro 2013, la población canina se calcula con la población humana por el 14,29%. 

Población humana x 14,29% = total de Población Canina 

267460  x 14,29%  

Obteniendo una población canina de 38.220 animales. 
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3.2.1.2.2. Muestra 

 

Para determinar la muestras a investigar se tomó en cuenta el nivel de confianza siendo 95 % 

= 1.96, la precisión para nuestro estudio y una idea del valor aproximado del parámetro a 

medir, el valor p = 0.5 (50 %).  

  
        

                 
 

N = Total de la población  

Z
2
 = 1.962 (si la seguridad es del 95 %)  

P = proporción esperada (en este caso 5 % = 0.05)  

Q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 3 %). 

 

  
                          

                                         
 

  
                            

                                        
 

  
         

                     
 

  
         

         
 

         

Para la realización del presente trabajo se tomaron 200 muestras de mascotas de diferentes 

edades, sexo y razas que contengan el huésped intermediario Ctenocephalides canis (pulga del 

perro).En las hojas de registro diaria se anotaron  todos los datos respectivos de cada canino 

como son: fecha en que se realizó el examen, nombre del propietario, sexo, edad, raza, y si se 

registran positivos o negativos a esta patología. 
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Tabla 1. Perros muestreados en las parroquias de la ciudad de Machala. 

Área  1 Machala Norte 

Providencia  100 

El cambio 50 

Área 2 Machala Sur 

Puerto bolívar 50 

Tabla N°1. Número de toma de muestras en la Ciudad de Machala. 

3.2.2 VARIABLES A ANALIZAR 

RAZA 

EDAD: se  dividió en  3 Grupos que son los siguientes: 

 Cachorros: desde su nacimiento hasta los 6 meses. 

 Jóvenes: desde los 6 meses hasta 1 año. 

 Adultos: a partir de 1 año en adelante. 

SEXO 

Los datos individuales referentes a sexo, raza, se los registraron en las hojas de control que se 

diseñaron para el efecto. 

3.2.3 METODOLOGÍA 

Es una investigación de campo, descriptiva y documental en la que se determinó la presencia 

de Dipylidium Caninum en la ciudad de Machala, utilizando la recolección y estudio de las 

muestras, obtenidas. 
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3.2.4 ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Método de Graham (técnica de la cinta scotch) 

Es un método cualitativo y muy útil para el diagnóstico de Dipylidium caninum. Consiste en 

la utilización de una cinta engomada trasparente, que se coloca alrededor del ano y de la zona 

perineal. 

3.2.4.1 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA. 

 

1. Se cortó un trozo de cinta de aproximadamente 5-6 cm. 

2. Se impregna de material presente de las zonas mencionadas (ano y zona perineal). 

3. Se adhiere el portaobjetos y se observa al microscopio con el objetivo de 10X.  

4. Se puede utilizar una gota de lugol, este se coloca levantando un extremo de la cinta 

5. Se fija nuevamente a la laminilla. De esta manera se aclara la muestra y se obtiene un 

efecto de contraste con los huevos. 

 

3.2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

3.2.5.1 MEDICION DE LAS VARIABLES 

 

 Los resultados se muestran en tablas y gráficos e histogramas porcentuales. 

 Análisis porcentual de incidencia total y de incidencia por edad, raza y sexo. 

Procedencia de casos positivos.  

Con el apoyo del registro se determinó la  presencia de los animales positivos que existen en 

la ciudad de Machala  

La fórmula que se usó para determinar la prevalencia de Dipylidium caninum en perros en la 

ciudad de Machala, es la siguiente:  

                                                               Animales positivos 

                   Índice de prevalencia =   ------------------------------   x 100 

                                                               Total de animales 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1 ÍNDICE DE PREVALENCIA DEL DIPYLIDIUM CANINUM EN PERROS 

 

En el presente trabajo se determinó el Índice de prevalencia del Dipylidium caninum en 

perros en la ciudad de Machala. 

Para la realización de este proyecto las variables evaluadas fueron raza, edad, sexo, por lo 

cual de los 200 animales muestreados 42 resultaron positivos a Dipylidium caninum para un 

índice de prevalencia del 21% de positividad (Tabla 2). 

 

4.2 Tabla 2  Total del Índice de prevalencia de Dipylidium caninum en perros en la 

ciudad de Machala. 

 

TOTAL DE CASOS NEGATIVOS (%) POSITIVO (%) 

200 158 (79 %) 42 (21%) 

 

En  el presente trabajo de investigación el índice de prevalencia es inferior en relación con los 

resultados obtenidos por Mejía (2012) al reportar un 23,26% de positividad de Dipylidium 

caninum en Latacunga.  
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4.3   ÍNDICE DE PREVALENCIA DEL DIPYLIDIUM CANINUM EN PERROS 

SEGÚN LA RAZA. 

Tabla 3  Prevalencia de Dipylidium caninum en perros según la raza. 

 

Razas Número de muestras Casos 

Positivos 

Prevalencia% 

Dogo de burdeos 3 0 0,00% 

French poodle 17 4 2,00% 

Golden retriever 4 1 0,50% 

Pug 5 0 0,00% 

Inca peruano 2 1 0,50% 

Chihuahua 4 1  0,50% 

Doberman 2 0  0,00% 

Shit zu 7 1 0,50%  

Rottweiler 1 1 0,50%  

Labrador 4 0 0,00%  

Boxer 3 0 0,00%  

Schnauzer 4 1 0,50%  

Salchicha 2 1 0,50%  

Mestiza 142 31 15,50%  

Total: 200 42  21,00% 

 

Los caninos de raza que fueron evaluados son 58 con un resultado de 11 casos positivos y una 

prevalencia de 5,50%; y que los caninos de raza mestiza que han sido evaluados son 142 con 

un resultado de 31 casos positivos y una prevalencia de 15.50 % y esto determina que la 

investigación de Dipylidium caninum es más susceptibles en caninos de raza  French poodle y 

mestizos (Tabla 3). 

 

De acuerdo este trabajo de investigación del Dipylidium caninum infecta en mayor grado a 

caninos  de las razas más susceptibles French poodle y mestizos (Gráfico 1) 
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Grafico N° 1. Casos positivos y porcentajes de caninos infectados por Dipylidium caninum 

de acuerdo a la raza, Machala, 2014. 

Estos resultados coinciden con lo señalado por Mejía (2012) respecto a la no relación con la 

raza ya que la enfermedad se presenta tanto en perros de raza como en mestizos. 

 

 

 

0,00% 

2,00% 

0,50% 

0,00% 

0,50% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Dogo de
burdeos

French
poodle

Golden
retriever

Pug

Inca
peruano

Chihuahua

Doberman

Shit zu

Rottweiler

Labrador

Boxer

Schnauzer

Salchicha

Mestiza

ÍNDICE DE PREVALENCIA DE DIPYLIDIUM CANINUM 

Prevalencia% Casos positivos Número de muestras



32 
 

4.4 ÍNDICE DE PREVALENCIA DEL DIPYLIDIUM CANINUM EN PERROS 

SEGÚN LA EDAD. 

Tabla 4 Prevalencia del Dipylidium caninum en perros según la edad. 

Edad Número de 

muestras 

Casos 

Positivos 

Prevalencia% 

Nacimiento a 6 

meses 

58 14 7,00% 

De 6 a 1 año 71 9 4,50% 

De 1 año en 

adelante 

71 19 9,50% 

total: 200 42 21,00% 

 

En la Tabla 4 se demuestra que los valores correspondientes a los casos positivos del 

Dipylidium caninum, son en los caninos de nacimiento a 6 meses con 58 casos  que equivalen 

al 7,00%, en cambio los de 6 meses a 1 año se registran 71 casos con un porcentaje de 4,50%, 

y los de 1año en adelante es de 71  casos con una prevalencia del 9,50%, esto determina que 

la investigación del Dipylidium caninum es mayor en los caninos de 1 año en adelante. 

De acuerdo este trabajo de investigación del Dipylidium caninum infecta en mayor grado a 

caninos  de 1 año en adelante. (Gráfico 2). 

 

Gráfico N° 2. Casos positivos y porcentajes de caninos infectados por Dipylidium caninum 

de acuerdo a la edad, Machala, 2014. 
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Los resultados por Mejía (2012) al referir que la enfermedad se presenta principalmente en 

animales cachorros. 

4.5 ÍNDICE DE PREVALENCIA DEL DIPYLIDIUM CANINUM EN PERROS 

SEGÚN EL SEXO. 

Tabla 5 Prevalencia del Dipylidium caninum en perros según el sexo. 

Se determinó un índice de prevalencia de 21 % de animales positivos, de acuerdo a esta 

variable se determinó un 9,50% en machos y 11,50 % en hembras, lo cual indica que 

Dipylidium caninum tiene preferencia por las hembras (Tabla 5). 

 

SEXO Número de 

muestras 

Positivos Prevalencia% 

MACHO 106 19 9,50% 

HEMBRA 94 23 11,50% 

Total: 200 42 21,00% 

 

Gráfico N° 3. Casos positivos y porcentajes de caninos infectados por Dipylidium caninum 

de acuerdo al sexo, Machala, 2014. 

Con respecto a esta variable, los datos obtenidos por  Mejía (2012), nos demuestra que la 

prevalencia del Dipylidium caninum es de 36,36 % en hembras y el 63,64% en machos nos 

indica que los machos fueron más susceptibles. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó un índice de prevalencia de Dipylidium caninum de 21% en perros de la 

ciudad de Machala. 

 Esta parasitosis tiene como preferencia a perros mayores de 1 año, en cuanto a la raza 

en este estudio de  se concluyó que infecta en mayor porcentaje a canes de raza French 

poodle y Mestizos, en relación con la variable sexo muestra un porcentaje superior en 

hembras que en machos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 
 Se recomienda el control de la pulga que es un factor esencial en la presentación de 

Dipylidium caninum y una desparasitación periódica. 

 Por la estrecha relación que existe entre el hombre con sus mascotas, se debe tener en 

cuenta, normas de salud pública para evitar el contagio. 
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7.  RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

durante los meses de Agosto del 2014 a Noviembre del 2014. Los objetivos de esta 

investigación fueron determinar la presencia de Dipylidium caninum por el método de 

Graham en perros de la ciudad de Machala y el índice de prevalencia de Dipylidium caninum 

en relación de las variables: grupo etario, sexo y raza. 

El número de muestras fueron de 200 animales, la cantidad de muestras se dividió para tres 

parroquias de la ciudad de Machala como son: Área 1 que representa a la parte norte; El 

Cambio y la Providencia y el Área 2 que representa la parte sur; Puerto Bolívar. 

.En esta investigación se determinó que la prevalencia de Dipylidium caninum en perros en la 

ciudad de Machala fue de 42 animales positivos de los 200 muestreados lo cual representa un 

21%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: perros, prevalencia, dipylidium y zoonosis. 
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8. SUMMARY 

 

 The present investigation work was carried out in the City of Machala, provincial El Oro 

during the months of August of 2014 to November of 2014. The objectives of this 

investigation were to determine the presence of Dipylidium caninum for Graham's method in 

dogs of the city of Machala and to determine the index of prevalence of Dipylidium caninum 

in relationship of the variables: group of age, sex and race.           

The number of samples was of 200 animals, the quantity of samples was divided for three 

parishes of the city of Machala like they are: Area 1 that represents to the north part; The 

Change and the Providence and the Area 2 that it represents the south part; Puerto Bolívar.   

In this investigation it was determined that the prevalence of Dipylidium caninum in dogs in 

the city of Machala was of 42 positive animals of the 200 sampled that which represents 21%.    

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: dogs, prevalence, dipylidium and zoonosis.  
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10. ANEXOS 
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ANEXO N° 1  HOJA DE CONTROL 

 

HOJA DE CONTROL 

 

Caso #: 

Fecha:  

Nombre del Paciente:  

Raza:  

Nombre del Propietario: 

Dirección:  

Teléfono:  

 

 

EDAD. 

 

Cachorro 

 

Joven 

 

Adulto 

   

 

DIPYLIDIUM CANINUM  

 

Positivo 

 

Negativo 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA 

INDICE DE PREVALENCIA DE DIPYLIDIUM CANINUM EN PERROS DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 
HOJA DE REGISTRO: # 1 

CASO SECTOR 
EDAD RAZA SEXO 

RESULTADOS 
CACHORRO JOVEN ADULTO PURA MESTIZA MACHO HEMBRA 

1 LA PROVIDENCIA     5 años   X X   Positivo 

2 LA PROVIDENCIA 1 mes       X X   Positivo 

3 LA PROVIDENCIA 4 meses     Inca peruano     X Negativo 

4 LA PROVIDENCIA   9 meses     X   X Negativo 

5 LA PROVIDENCIA     4 años   X X   Negativo 

6 LA PROVIDENCIA 6 meses     Rottweiler   X   Positivo 

7 LA PROVIDENCIA   10  meses     X   X Negativo 

8 LA PROVIDENCIA     6 años   X X   Negativo 

9 LA PROVIDENCIA     2 años    X   X Negativo 

10 LA PROVIDENCIA 4 meses     Shit - Zu     X Negativo 

11 LA PROVIDENCIA     10 años   X X   Negativo 

12 LA PROVIDENCIA 5 meses       X   X Negativo 

13 LA PROVIDENCIA   9 meses     X X   Negativo 

14 LA PROVIDENCIA   7 meses     X   X Negativo 

15 LA PROVIDENCIA   1 año   Doberman     X Negativo 

16 LA PROVIDENCIA     2 años    X X   Negativo 

17 LA PROVIDENCIA     3 años  Labrador   X   Negativo 

18 LA PROVIDENCIA   1 año      X X   Negativo 

19 LA PROVIDENCIA 4 meses     Inca peruano     X Positivo 

20 LA PROVIDENCIA   1 año      X X   Negativo 

21 LA PROVIDENCIA     5 años   X X   Negativo 

22 LA PROVIDENCIA   8 meses    Boxer   X   Negativo 

23 LA PROVIDENCIA     4 años   X   X Negativo 

24 LA PROVIDENCIA   1 año   Doberman     X Negativo 

25 LA PROVIDENCIA     7 años   X X   Negativo 

26 LA PROVIDENCIA   1 año   Golden retriever   X   Negativo 

27 LA PROVIDENCIA 6 meses       X   X Negativo 

28 LA PROVIDENCIA 6 meses     
 

X   X Negativo 

29 LA PROVIDENCIA   9 meses     X   X Negativo 

30 LA PROVIDENCIA 5 meses       X X   Negativo 

31 LA PROVIDENCIA 4 meses     dogo de burdeos     X Negativo 

32 LA PROVIDENCIA   8 meses     X X   Negativo 

33 LA PROVIDENCIA     6 años French podle   X   Negativo 

34 LA PROVIDENCIA    7 meses     X X   Negativo 

35 LA PROVIDENCIA 4 meses     Shit - Zu     X Negativo 

36 LA PROVIDENCIA 2 meses     Labrador   X   Negativo 

37 LA PROVIDENCIA 1  mes       X   X Positivo 

38 LA PROVIDENCIA   9 meses   French podle   X   Negativo 

39 LA PROVIDENCIA   7 meses     X   X Negativo 

40 LA PROVIDENCIA   1 año   French podle   X   Negativo 

41 LA PROVIDENCIA     2 años    X   X Negativo 

42 LA PROVIDENCIA     3 años  Labrador     X Negativo 

43 LA PROVIDENCIA   1 año    Shit - Zu   X   Negativo 

44 LA PROVIDENCIA     3 años    X   X Negativo 

45 LA PROVIDENCIA   1 año      X X   Negativo 

46 LA PROVIDENCIA     6  años   X X   Positivo 

47 LA PROVIDENCIA   8 meses      X X   Negativo 

48 LA PROVIDENCIA 5 meses       X   X Positivo 

49 LA PROVIDENCIA   1 año   Boxer     X Negativo 

50 LA PROVIDENCIA 2 meses       X   X Negativo 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA 

INDICE DE PREVALENCIA DE DIPYLIDIUM CANINUM EN PERROS DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 
HOJA DE REGISTRO: # 2 

CASO SECTOR 
EDAD RAZA SEXO 

RESULTADOS 
CACHORRO JOVEN ADULTO PURA MESTIZA MACHO HEMBRA 

51 LA PROVIDENCIA     2 años French podle   X   Positivo 

52 LA PROVIDENCIA 1  mes       X X   Negativo 

53 LA PROVIDENCIA 2 meses     boxer     X Negativo 

54 LA PROVIDENCIA     3 años    X X   Negativo 

55 LA PROVIDENCIA   1 año     X X   Positivo 

56 LA PROVIDENCIA 4 meses     dogo de burdeos     X Negativo 

57 LA PROVIDENCIA   8  meses     X   X Negativo 

58 LA PROVIDENCIA     6 años French podle     X Positivo 

59 LA PROVIDENCIA     2 años    X   X Negativo 

60 LA PROVIDENCIA 4 meses     Golden retriever   X   Negativo 

61 LA PROVIDENCIA   8 meses      X X   Negativo 

62 LA PROVIDENCIA 1  mes       X   X Positivo 

63 LA PROVIDENCIA     6 años French podle   X   Negativo 

64 LA PROVIDENCIA  2 meses       X X   Negativo 

65 LA PROVIDENCIA     2 años    X   X Negativo 

66 LA PROVIDENCIA     2 años    X X   Negativo 

67 LA PROVIDENCIA   1 año     X   X Negativo 

68 LA PROVIDENCIA 2 meses       X X   Negativo 

69 LA PROVIDENCIA     3 años    X X   Negativo 

70 LA PROVIDENCIA   1 año    Shit - Zu   X   Negativo 

71 LA PROVIDENCIA 3 meses       X X   Positivo 

72 LA PROVIDENCIA     2 años  Salchicha     X Positivo 

73 LA PROVIDENCIA     4 años   X X   Negativo 

74 LA PROVIDENCIA   1 año   Shit - Zu     X Positivo 

75 LA PROVIDENCIA     7 años   X X   Negativo 

76 LA PROVIDENCIA   9 meses   French podle   X   Negativo 

77 LA PROVIDENCIA 1  mes       X   X Negativo 

78 LA PROVIDENCIA   8 meses    
 

X X   Negativo 

79 LA PROVIDENCIA     3  años   X   X Negativo 

80 LA PROVIDENCIA     4 años   X X   Positivo 

81 LA PROVIDENCIA 4 meses     dogo de burdeos     X Negativo 

82 LA PROVIDENCIA   7 meses     X   X Negativo 

83 LA PROVIDENCIA 3 meses     French podle     X Negativo 

84 LA PROVIDENCIA     2 años    X X   Positivo 

85 LA PROVIDENCIA 4 meses     Golden retriever     X Negativo 

86 LA PROVIDENCIA   8 meses      X X   Negativo 

87 LA PROVIDENCIA 1  mes       X   X Positivo 

88 LA PROVIDENCIA   8  meses   French podle   X   Negativo 

89 LA PROVIDENCIA   11 meses     X   X Negativo 

90 LA PROVIDENCIA     2 años  French podle   X   Negativo 

91 LA PROVIDENCIA 4 meses       X   X Positivo 

92 LA PROVIDENCIA   1 año     X X   Negativo 

93 LA PROVIDENCIA 2 meses       X X   Negativo 

94 LA PROVIDENCIA     3 años  Labrador     X Negativo 

95 LA PROVIDENCIA   1 año    Shit - Zu     X Negativo 

96 LA PROVIDENCIA     3  años   X X   Negativo 

97 LA PROVIDENCIA   8 meses      X   X Negativo 

98 LA PROVIDENCIA     4 años   X X   Negativo 

99 LA PROVIDENCIA   1 año   Shit - Zu   X   Negativo 

100 LA PROVIDENCIA     5 años   X X   Negativo 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA 

INDICE DE PREVALENCIA DE DIPYLIDIUM CANINUM EN PERROS DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 
HOJA DE REGISTRO: # 3 

CASO SECTOR 
EDAD RAZA SEXO 

RESULTADOS 
CACHORRO JOVEN ADULTO PURA MESTIZA MACHO HEMBRA 

101 PUERTO BOLIVAR 4meses       X X   Negativo 

102 PUERTO BOLIVAR 3 meses     French podle X X   Negativo 

103 PUERTO BOLIVAR 4 meses     
 

X X   Negativo 

104 PUERTO BOLIVAR     5 años French podle   X   Positivo 

105 PUERTO BOLIVAR 2 meses       X X   Negativo 

106 PUERTO BOLIVAR 3 meses     
 

X   X Negativo 

107 PUERTO BOLIVAR     2 años   X   X Positivo 

108 PUERTO BOLIVAR     4 años French podle     X Positivo 

109 PUERTO BOLIVAR     4años    X X   Negativo 

110 PUERTO BOLIVAR     2 años   X   X Negativo 

111 PUERTO BOLIVAR   8 meses      X X   Negativo 

112 PUERTO BOLIVAR     3 años   X   X Positivo 

113 PUERTO BOLIVAR   8  meses   Schnauzer   X   Negativo 

114 PUERTO BOLIVAR   6 meses   French podle     X Negativo 

115 PUERTO BOLIVAR     2 años    X X   Negativo 

116 PUERTO BOLIVAR     5 años   X   X Negativo 

117 PUERTO BOLIVAR   1 año     x X   Negativo 

118 PUERTO BOLIVAR 2 meses       X X   Negativo 

119 PUERTO BOLIVAR     3 años  salchicha     X Negativo 

120 PUERTO BOLIVAR   1 año      X   X Negativo 

121 PUERTO BOLIVAR     3  años   X X   Negativo 

122 PUERTO BOLIVAR 2 meses       X   X Positivo 

123 PUERTO BOLIVAR     8 años   X X   Positivo 

124 PUERTO BOLIVAR   1 año     X   X Negativo 

125 PUERTO BOLIVAR   1 año 3 años    X   X Negativo 

126 PUERTO BOLIVAR 2 meses       X X   Negativo 

127 PUERTO BOLIVAR     3 años    X   X Negativo 

128 PUERTO BOLIVAR 4 meses     
 

X X   Negativo 

129 PUERTO BOLIVAR     3  años labrador     X Negativo 

130 PUERTO BOLIVAR     9  años   X X   Negativo 

131 PUERTO BOLIVAR 3 meses     
 

X X   Negativo 

132 PUERTO BOLIVAR   7 meses     X   X Positivo 

133 PUERTO BOLIVAR 1 mes     labrador   X   Negativo 

134 PUERTO BOLIVAR     7 años    X X   Negativo 

135 PUERTO BOLIVAR 4 meses       X   X Positivo 

136 PUERTO BOLIVAR   8 meses    pug   X   Negativo 

137 PUERTO BOLIVAR 1  mes       X X   Negativo 

138 PUERTO BOLIVAR   8  meses     X X   Negativo 

139 PUERTO BOLIVAR   6 meses   French podle     X Negativo 

140 PUERTO BOLIVAR     2 años    X   X Negativo 

141 PUERTO BOLIVAR     5 años   X   X Positivo 

142 PUERTO BOLIVAR   1 año   chiguagua     X Negativo 

143 PUERTO BOLIVAR 2 meses       X X   Positivo 

144 PUERTO BOLIVAR     3 años  chiguagua     X Negativo 

145 PUERTO BOLIVAR   1 año      X   X Positivo 

146 PUERTO BOLIVAR     3  años   X X   Negativo 

147 PUERTO BOLIVAR   2 años     X   X Negativo 

148 PUERTO BOLIVAR     4 años   X   X Negativo 

149 PUERTO BOLIVAR   1 año     X X   Negativo 

150 PUERTO BOLIVAR   1 año     X X   Positivo 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA 

INDICE DE PREVALENCIA DE DIPYLIDIUM CANINUM EN PERROS DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 
HOJA DE REGISTRO: # 4 

CASO SECTOR 
EDAD RAZA SEXO 

RESULTADOS 
CACHORRO JOVEN ADULTO PURA MESTIZA MACHO HEMBRA 

151 EL CAMBIO 4  meses       X X   Negativo 

152 EL CAMBIO     3 años    X   X Negativo 

153 EL CAMBIO 4 meses 9 meses    
 

X X   Negativo 

154 EL CAMBIO   9 meses    Pug     X Negativo 

155 EL CAMBIO     4 años   X X   Negativo 

156 EL CAMBIO 3 meses 8 meses    
 

X   X Negativo 

157 EL CAMBIO   11 meses     X   X Negativo 

158 EL CAMBIO 5 meses     Schnauzer     X Positivo 

159 EL CAMBIO     2 años    X X   Positivo 

160 EL CAMBIO 6 meses       X   X Negativo 

161 EL CAMBIO   10 meses      X X   Negativo 

162 EL CAMBIO   10 meses      X   X Positivo 

163 EL CAMBIO   8  meses   Schnauzer   X   Negativo 

164 EL CAMBIO   7 meses   French podle     X Negativo 

165 EL CAMBIO     2 años    X X   Negativo 

166 EL CAMBIO     5 años   X   X Negativo 

167 EL CAMBIO   1 año   chiguagua   X   Negativo 

168 EL CAMBIO 2 meses       X X   Negativo 

169 EL CAMBIO     3 años  Pug     X Negativo 

170 EL CAMBIO     6 años   X   X Negativo 

171 EL CAMBIO     7  años   X X   Negativo 

172 EL CAMBIO 2 meses       X   X Negativo 

173 EL CAMBIO     4 años   X X   Negativo 

174 EL CAMBIO     8 años   X X   Positivo 

175 EL CAMBIO   11 meses     X X   positivo 

176 EL CAMBIO 2 meses       X X   Negativo 

177 EL CAMBIO     3 años    X   X Positivo 

178 EL CAMBIO 4 meses 10 meses    
 

X X   Negativo 

179 EL CAMBIO     3  años Pug     X Negativo 

180 EL CAMBIO     4 años   X X   Negativo 

181 EL CAMBIO 3 meses     
 

X   X Negativo 

182 EL CAMBIO   7 meses     X   X Positivo 

183 EL CAMBIO   8 meses   golden retriever     X Positivo 

184 EL CAMBIO     2 años    X X   Negativo 

185 EL CAMBIO 6 meses       X   X Negativo 

186 EL CAMBIO   8 meses      X X   Negativo 

187 EL CAMBIO 2  meses       X   X Positivo 

188 EL CAMBIO   8  meses   Schnauzer   X   Negativo 

189 EL CAMBIO   9 meses   French podle     X Negativo 

190 EL CAMBIO     4 años    X X   Positivo 

191 EL CAMBIO     5 años   X   X Negativo 

192 EL CAMBIO     6 años chiguagua   X   Positivo 

193 EL CAMBIO 3 meses       X X   Negativo 

194 EL CAMBIO     3 años  Pug     X Negativo 

195 EL CAMBIO   1 año      X   X Negativo 

196 EL CAMBIO     8  años   X X   Positivo 

197 EL CAMBIO 3 meses       X   X Negativo 

198 EL CAMBIO     10  años   X X   Negativo 

199 EL CAMBIO   1 año     X X   Negativo 

200 EL CAMBIO   1 año 3 años    X X   Negativo 
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ANEXO N°  3 

FOTO N°1 Materiales 
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FOTO N°2 Tomando la muestra 

 

FOTO N°3 Tomando la muestra 
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FOTO N°4 Observando en el microscopio 
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FOTO N°5 Caso positivo 

 

 


