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RESUMEN 

Entre las principales causas de visita al médico veterinario por parte de los propietarios 
de mascotas se encuentran los problemas de la piel que llaman la atención por signos 
y síntomas como pérdida de pelaje, mal olor y prurito que en la mayoría de los casos 
llevan a la aparición de lesiones cutáneas de tipo secundario; estos problemas 
dérmicos tienen como causas, en la mayoría de los casos, por la presencia a parásitos 
externos o ectoparásitos, en especial de pulgas, garrapatas y ácaros, responsables de 
importantes alteraciones en la piel de los perros pudiendo causar hipersensibilidad e 
incluso la muerte en dependencia de variables como la condición nutricional o la 
intensidad de la infectación. Los ectoparásitos son invertebrados que viven parasitando 
el organismo animal siendo muy común su presencia en nuestras mascotas, perros y 
gatos, que se constituyen en huéspedes primarios para una cantidad considerable de 
estos que al mismo tiempo son contagiosos para el ser humano, razón por la cual 
debemos cuidar a nuestras mascotas no solo para proteger su salud, sino también por 
la protección de la salud de los seres humanos que viven en el mismo hábitat. La 
presencia de una cantidad considerable de perros y gatos callejeros en los 
conglomerados poblacionales humanos, ha determinado que los mismos se hayan 
convertido en un reservorio trasmisor de enfermedades zoonóticas que no solo interesa 
a la medicina veterinaria sino también a la salud pública. Entre los parásitos externos 
que afectan a animales y humanos están las pulgas causantes de alergias y problemas 
dérmicos, las garrapatas transmisoras de la babesiosis en nuestras mascotas, los 
piojos, productores de problemas dérmicos e incomodidad en la conducta animal por 
prurito intenso y los ácaros responsables de la sarna, enfermedad cutánea que altera 
no solo el bienestar animal sino también la relación de las personas con los animales 
enfermos. El objetivo de la presente investigación fue determinar el índice de 
prevalencia de ectoparásitos en perros, mediante las técnicas de observación, 
macroscópica y microscópica, clasificar su especie (pulgas, garrapatas y ácaros 
sarcopto, demódex y otódectes) y relacionar su presencia con las variables edad, raza, 
sexo, y procedencia. Los resultados muestran un índice de prevalencia del 83,9% en 
los animales estudiados; la mayor incidencia parasitaria se correspondió con la 
presencia exclusiva de pulgas (40,40%), seguido por las garrapatas (12,58%) y un 
valor bajo de ácaros (0,66%); estos ectoparásitos se presentaron también en 
infestaciones combinadas como garrapata-pulga (33,11%), garrapata-ácaros (1,99%), 
pulgas-ácaros (5,96%), pulgas-garrapatas-ácaros (5,30%). Los ectoparásitos fueron 
clasificados por género detectándose pulgas del género ctenocephalides 
canis(34,44%) y del género ctenocephalides felis (5,96%), garrapatas delos géneros  
Rhipicephalus (9,93%)e Ixodes (2,65%)y ácaros de la sarna Sarcóptica (0.66%) como 
ectoparásito único ya que en los casos de sarna Demodéctica se combinó con 
garrapata Rhipicephalus (0,66%) y con Ixodes (0,66%), la sarna Otódectes se combinó 
con pulgas ctenocephalides canis (0,66%) y finalmente la combinación de sarna 
Sarcóptica con la pulga ctenocephalides canis (5,30%); otra combinación se observó 
de garrapata Rhipicephalus con pulgas ctenocephalides felis (1,32%). Los animales 
infestados fueron principalmente jóvenes adultos, de raza mestiza, sin distinción de 
sexos y una distribución poblacional equitativa para los recintos trabajados en el 
cantón. Se concluye que el nivel de infestación con ectoparásitos de la población 
canina es realmente alarmante (83,9%) por lo que es necesario la implementación en 
breve plazo por las autoridades competentes (AGROCALIDAD-MSP) de medidas de 
control para atenuar o minimizar el nivel de infestación de ectoparásitos debido a los 
problemas de salud animal y pública que generan. 

Palabras claves: ectoparásitos, perros, Cantón Balao, pulgas, garrapatas, ácaros. 
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SUMMARY 

Among the main causes of visit to the veterinarian by pet owners are the skin problems 
that stand out for signs and symptoms such as loss of fur, odor and itching in most 
cases they lead to appearance of skin lesions of secondary type; these problems 
dermal have as causes, in the  most cases, by the presence of external parasites or 
ectoparasites , especially fleas, ticks and mites responsible for important altercations in 
the dogs skin may cause hypersensitivity and even death depending variables such as 
nutritional status or the intensity of the infestation. Ectoparasites are invertebrates living 
parasitizing the animal organism is very common presence in our pets, dogs and cats, 
which constitute primary hosts for a considerable amount of these at the same time are 
infectious to humans, because we care for our pets not only to protect their health, but 
also for the protection of the health of humans living in the same habitat. The presence 
of a considerable amount of stray dogs and cats in human population clusters, has 
determined that they have become a transmitter reservoir of zoonotic diseases that not 
only interested in veterinary medicine but also to public health. The external parasites 
affecting animals and humans are the cause of allergies and skin problems fleas, ticks 
that can transmit biosynthesis  in our pets, lice, producers skin problems and discomfort 
in animal behavior by intense itching and the mites responsible scabies, skin disease 
that affects not only animal welfare but also the relationship of people with animals 
diseases. The objective of this research was to determine the prevalence rate of 
ectoparasites in dogs using techniques of observation, macroscopic and microscopic, 
classify your species (fleas, ticks and mites sarcopto, Demodex and Otodectes) and 
relate their presence with the variables age, race, sex, and procedencia. Los results 
show a prevalence rate of 83.9% in the animals studied; most parasite incidence 
corresponded to the exclusive presence of fleas (40.40%), followed by ticks (12.58%) 
and a low value of mites (0.66%); these ectoparasites infestations were also presented 
in combination as tick-flea (33.11%), tick-mite (1.99%), flea-mite (5.96%), flea-tick-mite 
(5.30%) . Ectoparasites were classified by gender detecting fleas Ctenocephalides 
genus canis (34.44%) and Ctenocephalides felis genus (5.96%), genera Rhipicephalus 
ticks models (9.93%) and Ixodes (2.65%) and mites of mange (0.66%) as the only 
ectoparasite since in demodectic mange cases combined with tick Rhipicephalus 
(0.66%) and Ixodes (0.66%), the Otodectes scabies combined with fleas 
Ctenocephalides canis ( 0.66%) and finally the combination of mange flea 
Ctenocephalides canis with (5.30%); another combination was observed tick 
Rhipicephalus flea Ctenocephalides felis with (1.32%). Infested animals were mostly 
young adults, of mixed race, regardless of gender and population distribution equal to 
the precincts research works in the town. It is concluded that the level of infestation with 
ectoparasites of the dog population is really alarming (83.9%) so that implementation 
shortly by the competent authorities (AGROCALIDAD-MSP) control measures to 
mitigate or minimize the need ectoparasite infestation level due to problems of public 
health and animal generated. 

Keywords: ectoparasites, dogs, Balao, town, fleas, ticks, mites. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

Entre las principales causas de visita al médico veterinario por parte de los propietarios 
de mascotas se encuentran los problemas de la piel, llamando la atención por síntomas 
como la pérdida de pelaje, mal olor y prurito, las cuales, en muchos de los casos llevan 
a la aparición de lesiones de tipo secundario, teniendo como causantes de estas 
afecciones en la mayoría de los casos a los parásitos externos o ectoparásitos, siendo 
encontradas con mayor incidencia pulgas, garrapatas y ácaros, una de las principales y 
más importantes causas de trastornos de la piel en perros y gatos son los 
ectoparásitos, pudiendo causar hipersensibilidad e incluso la muerte, dependiendo de 
algunas variables como la condición nutricional o la intensidad de la infestación, 
científicamente hablando, las infestaciones por parásitos se denominan parasitosis, 
muchas de ellas son transmisibles a los seres humanos (1) 

La principal fuente de alimento de los ectoparásitos es la sangre de los animales 
domésticos, pudiendo incluso ser vectores de diferentes enfermedades sistémicas 
como la babesiosis, la enfermedad de Lyme, ehrlichiosis (Ehrlichiacanis), salmonelosis, 
brucelosis, es por esta razón que su control es muy importante. Entre las formas de 
infestación se encuentran por contacto directo, proliferación ambiental, por falta de 
higiene, animales domésticos como el perro y el gato sirven frecuentemente como 
huéspedes primarios para una cantidad considerable de parásitos, los cuales, no solo 
afectan su salud sino también la de los seres vivos con quienes conviven, en razón de 
que pueden cambiar fácilmente de huésped, volviéndose igualmente importantes para 
la medicina humana (2).  

El término ectoparásito hace referencia a un organismo que habita en otro organismo; 
estos, en la actualidad son de creciente importancia para el área veterinaria, es por 
esto que mediante este artículo se analiza los principales que afectan al perro 
doméstico, entre los cuales se incluyen algunos artrópodos y ciertas especies de 
hongos, la mayoría de los cuales pertenecen al grupo de los insectos, subgrupo de los 
arácnidos como son los como ácaros y garrapatas (3). 

Objetivo general:  

Determinar la incidencia de ectoparásitos en perros (canis domesticus) del cantón 
Balao perteneciente a la provincia del Guayas.  

Objetivos específicos: 

 Determinar la presencia de ectoparásitos en perros evaluados mediante dos 
técnicas de  observación (macroscópica y microscópica). 

 Clasificar la presencia de ectoparásitos (pulgas, garrapatas y ácaros sarcopte, 
demódex y otódectes) en caninos del cantón Balao. 

 Relacionar la presencia de ectoparásitos con los datos del paciente en función 
de la edad, sexo, raza y procedencia. 
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II 

 REVISION DE LITERATURA 

2.1 Concepto de Parásito 

El concepto de parásito incluye a todo organismo vivo que se asocia a otro causándole 
algún tipo de perjuicio o enfermedad, en la medicina tradicional, se ha reservado este 
nombre a protozoarios y helmintos, la mayoría de los cuales causan algún tipo de 
enfermedad a los seres vivos, en este grupo también se estudia a los artrópodos, los 
cuales son muy importantes para la ciencia por su condición de vectores (4). 

2.1.2 Ectoparásitos 

Agente que habita dentro o encima de otro organismo y a expensas de este (hospedero 
o huésped), es más pequeño y menos evolucionado que el hospedero. 

2.1.3 Endoparásitos 

En este grupo se ubican todos aquellos parásitos que tienen la capacidad de 
desarrollarse y localizarse en los diferentes tejidos del organismo vivo, incluyendo 
tejido-vascular subcutáneo, se desarrollan dentro del huésped y generalmente no es 
posible observarlos a simple vista, razón por la cual es necesario recurrir a las pruebas 
de laboratorio (6). 

2.1.4 Ectoparásitos presentes en los perros 

Los principales problemas sanitarios en los animales de compañía son causados por 
los ectoparásitos, cuyos efectos exfoliatrices, tóxicos y alérgicos alteran negativamente 
en su bienestar; estos afectan animales de todas las especies y edades, siendo los 
más jóvenes los más susceptibles, además de los problemas causados a la mascota, 
también son transmisores de otros agentes patógenos que pueden afectar al ser 
humano (7). 

Los problemas de piel presentes en los pequeños mamíferos son causados 
generalmente por ectoparásitos, esto debido a la ingestión de sangre, linfa, secreciones 
sebáceas, así como también a una reacción de hipersensibilidad, resultando esto en un 
prurito severo y auto-inducidos por trauma lesiones posteriores (8).  

2.2 Pulgas (Ctenocephalides felis /canis) 

Uno de los ectoparásitos de mayor importancia en la salud animal constituye los 
Ctenocephalides felis y canis, esto debido entre otras cosas a su distribución mundial, 
su acción como vector de otras enfermedades y las pérdidas económicas que causan, 
son la principal causa de alteraciones cutáneas, se trata de un minúsculo insecto 
desprovisto de alas y de forma aplanada, afecta al perro, al gato y a otras 50 especies 
aproximadamente, un total de veintidós especies de pulgas se han registrado hasta la 
actualidad (9). 

Las pulgas se encuentran parasitando a vertebrados, aves y mamíferos. Su distribución 
es universal, con excepción de la Antártida, se lo considera un grupo diverso, 
reportándose a nivel mundial alrededor de 2 575 especies de pulgas, se trata de un 
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grupo muy importante por servir de vector a para la transmisión de diversas 
enfermedades como la peste y el tifus, entre otras (10). 

La pulga adulta requiere del consumo de sangre proveniente del hospedador para 
poder poner sus huevos, reproducirse y es donde pasará gran parte de su ciclo de vida, 
generalmente es cuando esta se alimenta que deja signos clínicos de alergia (3). 

En el Ecuador, un estudio realizado determinó la presencia de Ctenocephalides canis 
en un 73,3% de los casos estudiados y el 23,51% al género Ctenocephalides felis, el 
3,14% al género Pulexirritans(11). 

Un estudio realizado en Manaos, Brasil, determinó la prevalencia de ectoparásitos en 
perros de 80,8%, encontrándose la pulga C. f. felis en un 28,7%, en tanto que las 
garrapatas Rhipicephalus sanguineus su incidencia fue del 63% (12). 

Una investigación realizada en Chile, estableció la prevalencia de ectoparásitos en 
perros en un 100%, de los cuales el 50% resulto positivo a pulgas correspondientes a 
los géneros Ctenocephalides canis 25%, C. felis 15% y Pulexirritans 10%; Las pulgas 
fueron los ectoparásitos más abundantes 99,4% (13). 

Investigaciones realizadas en Brasil establecen la mayor frecuencia de 
Ctenocephalides felis en el 64,35%, seguido de RhopalopsyllusLutzi 3,96%, un híbrido 
de C. felis X C. canis (1,98%), y Tunga penetrans (1,98%). Entre los Ixodidae, 
Rhipicephalus sanguineus la especie encontrada con mayor frecuencia fue de 49,50%, 
seguidos por Amblyommacajennense 3,96%, Boophilusmicroplus 2,97%, A. ovale 1% y 
A. aureolatum 1% (14). 

Luego de investigar un total de 40 perros domésticos en Brasil, se pudo inferir que el 
70,7% estaban infestados por ectoparásitos, divididos en garrapatas 58,5, pulgas 43,9 
y piojos 22%. De 24 perros parasitados por garrapatas, 15 correspondían a infestadas 
por Rhipicephalus sanguineus, es decir el 48,8%, cuatro por Amblyomma ovale, 
prevalencia, 22%, no encontrándose diferencias estadísticas por sexo y grupos de 
edad (15). 

En Medellín, Colombia, se estableció la incidencia de pulgas de los géneros 
Ctenocephalides felis 46.4% y Ctenocephalides canis 53. 6 %. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre ambas especies de pulgas (16). 

2.2.1 Descripción morfológica 

Las pulgas son insectos del grupo artrópodos, estas tienen una longitud de entre 1 – 8 
mm; se encuentran desprovistas de alas, su cuerpo es comprimido lateralmente, y 
presentan un tórax muy reducido, sus extremidades están modificadas para el salto, 
cubiertas con sedas y pequeñas espinas, su cabeza es de forma triangular; su aparato 
bucal por medio del cual se alimentan esta modificado para picar y succionar, al 
momento de alimentarse inyectan una cantidad de saliva, la cual le permite a la sangre 
mantenerse líquida por la presencia de anticoagulantes en la misma (17). 

La región anterior de la cabeza de C. canis es alargada, estos organismos vivos 
presentan un color oscuro de manera general, su cuerpo delgado y achatado les 
permite desplazarse con facilidad en el huésped, sus extremidades son adaptadas para 
el salto, el cual puede ser de hasta 18 centímetros en dirección vertical y 33 cm en 
dirección horizontal, es decir aproximadamente 200 veces su longitud, las 
características de dureza de su cuerpo le permiten soportar grandes presiones (18).  
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2.2.2 Ciclo de vida 

El ciclo de vida de las pulgas consta de tres fases como son huevo, larva, pupa y 
adulto, su metamorfosis puede extenderse hasta por tres semanas, pudiendo variar 
según la temperatura (19).  

Los huevos de estos organismos vivos suelen encontrarse en los lugares donde el 
animal permanece por largos espacios de tiempo, durante su fase larvaria se alimenta 
exclusivamente de detritus procedente del hospedador, completada esta etapa, la larva 
teje el respectivo capullo, pasando a la etapa de prepupa, posterior a esto mudará a 
pupa (20). 

Las pulgas adultas se mueven en el hospedero para proceder a alimentarse, pudiendo 
incluso moverse entre hospederos cercanos, estos microorganismos detectan la 
presencia del hospedador, es así que, los adultos reaparecen saliendo de sus puparios 
(21). 

2.3 Garrapatas 

Las garrapatas son un grupo de ectoparásitos presente en animales como los anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos; al igual que las pulgas, estas pueden actuar como vectores 
de otros microorganismos patógenos como protozoos, rickettsias, espiroquetas y virus, 
los mismos que causan daños a los animales y al ser humano, provocándole 
problemas como toxicosis, parálisis, irritación y alergias (22). 

Estudios realizados en Chile con un total de 137 muestras de garrapatas recogidas en 
ocho clínicas veterinarias de la ciudad de Concepción, el 38,7% eran adultos de 
Amblyommatigrinum y el 61,3% de inmaduros y adultos de Rhipicephalus sanguineus 
(23). 

Un estudio realizado en Uruguay determinó la prevalencia de Rhipicephalus 
sanguineus en un 44,97%, siendo la única especie encontrada (24). 

2.3.1 Garrapata Rhipicephalus sanguineus 

Una especie considerada peligrosa para la salud pública y para la economía resulta ser 
la garrapata marrón del perro, Rhipicephalus sanguineus, pertenece a la clase 
arácnida, de manera general parasitan externamente a los animales, de forma 
específica al perro doméstica, pasando incluso en raras ocasiones al ser humano y a 
otras especies como el caballo y el ganado bovino, vulgarmente se las conoce como 
garrapatas duras (25).  

Rhipicephalus sanguineus es considerada como la garrapata más difundida a nivel 
mundial, siendo un vector de muchos patógenos que causan daños a los animales 
domésticos y al ser humano, su origen es africano, aunque en la actualidad también se 
encuentran distribuidas en América y Europa, esto originario por la migración del ser 
humano y sus mascotas (26).  

Esta garrapata tiene alta adaptabilidad para vivir dentro de las viviendas de los seres 
humanos, pudiendo mantenerse activas durante todo el año, incluso en zonas 
templadas, dependiendo de los diferentes factores como el clima puede completar 
hasta cuatro generaciones por año, estudios realizados demuestran el mayor riesgo de 
parasitismo humano en zonas con veranos cálidos y largos, aumentando también el 
riesgo de transmisión de agentes zoonóticos(27). 
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2.3.2Taxonomía 

El progreso de la filogenia como ciencia ha permitido tener una mejor comprensión de 
algunas especies de ectoparásitos como son las garrapatas, particularmente de las 
garrapatas duras (Ixodidae), es así que, una subfamilia, la Hyalomminae, debe ser 
hundido, mientras que otro, el Bothriocrotoninae, se ha creado, Bothriocrotoninae, y su 
único género Bothriocroton, se han creado para albergar un linaje temprana-divergente 
de las garrapatas endémicas que solían ser en el género Aponomma, el resto de 
especies del género Aponomma han sido trasladados al género Amblyomma, el género 
Boophilus se ha convertido en un subgénero del género Rhipicephalus (28). 

2.3.3 Descripción morfológica 

Rhipicephalus sanguineus presenta la base gnatosoma presenta de forma hexagonal y 
con ángulos agudos en el caso de las hembras, presenta tonalidades de color claro en 
todo el cuerpo, con excepción del escudo, el cual es de color café oscuro, sus ojos son 
ligeramente convexos, presenta además 11 festones visibles en machos, su abertura 
genital y anal tiene forma de herradura en la hembra, el macho presenta una área 
espiracular con sedas escasas, placas accesorias alargadas y placas adanales 
trapezoidales (29). 

2.3.4 Ciclo de vida 

Por tratarse de una garrapata perteneciente a la familia Ixodidae, R. sanguineus 
presenta tres formas parasitarias en el transcurso de su ciclo de vida, estas son: larva, 
ninfa y adulto, durante esta última se presenta dimorfismo sexual, su alimentación es 
básicamente sangre, la hembra adulta luego de alimentarse del huésped, esta 
desciende al suelo donde pondrá entre 1.000 y 3.000 huevos cada una (30). 

2.4 Garrapatas Ixoides. 

Ixoides se encuentra infestando a diferentes especies como son el ganado, venados, 
perros, entre otras, en las cuales también se incluyen los seres humanos. Sus 
picaduras a menudo son dolorosas, esto debido a la presencia de piezas bucales 
largas. La alimentación de estas puede repercutir en la salud del hospedador, el cual 
puede presentar cuadros de anemia, además de la potencial posibilidad de transmisión 
de algunos patógenos como la babesia o la enfermedad de Lyne(31). 

2.4.1 Clasificación taxonómica 

Las garrapatas se encuentran incluidas dentro de la clase Arachnida, subclase Acari, 
orden Parasitiformes, suborden Ixodida(32). 
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(32). 

2.4.2 Descripción morfológica 

Esta especie presenta un escudo dorsal rígido el cual cubre toda la cara dorsal del 
macho adulto y está formado por siete placas no prominentes, presentan dimorfismo 
sexual, es decir que las placas estigmáticas tienen forma ovalada en los machos y 
circular en las hembras, se puede observar sus piezas bucales cuando se la observa 
desde arriba, carecen de ojos y sus pedipalpos son más largos que anchos, un 
distintivo de esta especie es su surco anal, el cual rodea el ano por adelante, en su 
etapa adulta presentan un color marrón rojizo, en el caso de las hembras su coloración 
es gris claro cuando están ingurgitadas; su espolón se encuentra ubicado en el ángulo 
posterior interno de la coxa del primer par de patas (31). 

2.4.3 Ciclo de vida 

Ixodes se desarrolla en tres hospedadores; tanto larvas, ninfas y adultos tienen la 
tendencia a alimentarse en animales de diferentes tamaños, su ubicación en el 
hospedador generalmente es alrededor de la boca, orejas y párpados y alrededor de la 
ubre y región axilar del ganado, su ciclo tarda entre dos a cuatro años para completarse 
(31). 

2.5 Ácaros 

Una gran variedad de ácaros infestan a diario a los animales domésticos, algunos de 
los cuales causan enfermedades en el humano; pertenecen al phylum Arthropoda, 
clase Arachnida y subclase Acari, miden entre 0,2 a 0,4 mm, en su fase larval 
presentan tres pares de patas, en tanto que en el estado de ninfa y adulto tienen 
cuatro, a nivel mundial han sido descritas aproximadamente 30.000 especies, pudiendo 
ser ectoparásitos y endoparásitos (33). 

En Bolivia se estudió la incidencia de ácaros en los animales domésticos, para lo cual 
se evaluó un total de 524 muestras, donde se pudo determinar que el 25,91% 
correspondieron a Sarcoptes scabiei y 74,09% casos a Demodex canis, no 
presentándose otros tipos de ácaros (34). 

2.5.1Sarna demodéctica o demodicosis canina 

La Sarna demodécica o demodicosis canina es causada por el género Sarcoptes 
scabiei canis, la misma que es frecuente en los perros, principalmente en animales 
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abandonados y desnutridos; entre los síntomas que presenta son la pérdida del cabello 
y dermatitis pruriginosa con costras, en el ser humano los principales síntomas incluyen 
una dermatitis pruriginosa auto limitada, aunque también se han descrito casos 
persistentes (35). 

2.5.2 Morfología 

El ácaro causante de esta enfermedad presenta forma alargada, habita de forma 
normal en la piel del animal, reside en los folículos pilosos y glándulas sebáceas de la 
piel, en circunstancias en las que las defensas del organismo animal se ven 
disminuidas, este organismo vivo aprovecha para multiplicarse de manera anormal y 
haciendo aparecer los síntomas de la enfermedad, esta puede ser de dos tipos: 
demodicosis localizada y generalizada (36). 

Las especies de ácaros descritas en el perro son en total de tres, todas ellas con 
distintas características morfológicas, estas son: Demodex canis, Demodex cornei 
(ácaro de cuerpo corto) y Demodexinjai (ácaro de cuerpo largo), su clasificación se ha 
basado en la morfología, su localización en la piel y las características clínicas; 
estudios recientes sugieren que Demodexcornei es una variante morfológica de 
Demodexcanis(37). 

2.5.3 Taxonomía 

Subclase:  Acari 

Phylum:  Arthropoda 

Orden: Acariformes 

Suborden:  Prostigmata 

Familia:  Demodicidae 

Género:  Demódex  

Especie: D. canis, D. cornei, D. injai 

(38) 

 

2.5.4 Ciclo evolutivo 

El ciclo total de Demodex canis finaliza entre un tiempo de 20 a 35 días en la piel del 
perro, el parásito se localiza en el fondo de los folículos pilosos y, en algunas ocasiones 
en las glándulas sebáceas y sudoríparas, alimentándose de detritus celulares, de los 
huevos (fusiformes o alimonados de 70-80 x 19-25 mm) sale una larva hexápoda, que 
muda y pasa a ninfa octópoda, finalmente, ésta se transforma en adulto, que también 
tiene ocho patas (39). 

El proceso de transmisión del ácaro puede darse por contacto directo, durante los 
primeros días de vida de los cachorros, en donde se han encontrado ácaros en 
folículos pilosos a partir de las 16 horas de vida, viéndose primero en el hocico, no 
encontrándose ácaros en los cachorros nacidos muertos o en aquellos nacidos por 
cesárea y que han sido apartados de su madre (40). 
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2.6 Escabiosis canina o sarna sarcóptica 

La sarna sarcóptica es causada por un ácaro llamado por Sarcoptes scabiei, se 
presenta en varios animales domésticos como son perros y gatos, roedores y conejos, 
caballos, ovejas, cabras y ganado vacuno, es muy contagiosa entre los animales e 
incluso puede ser transmitida a los seres humanos, esto se da por medio de la 
exposición a los ácaros, los cuales están en capacidad de soportar unos días fuera del 
huésped en el medio ambiente (41). 

2.6.1 Morfología 

Su cuerpo tiene forma subcirculary mide entre 0,20 y 0,35 mm los machos y 0,25 y 0,50 
las hembras; presentan una ligera constricción marginal entre el segundo y tercer par 
de patas, su cutícula dorsal, finamente estriada al igual que la ventral y acompañada de 
escamas, tanto machos como hembras se diferencian por sus terminaciones tarsales, 
además de por el distinto desarrollo de sus epímeros o apodemas coxales; las larvas 
poseen solo tres pares de patas (6). 

2.6.2 Taxonomía 

Agente etiológico Sarcoptesscabiei 

Phylum Arthropoda 

Clase: Arachnida 

Orden:  Acarina 

Familia: Sarcoptidae 

Género: Sarcoptes 

Especie: Sarcoptes scabiei 

(42) 

 

2.6.7 Ciclo evolutivo 

Sarcoptes scabiei desarrolla su ciclo en el estrato córneo de la epidermis, es aquí 
donde las hembras son fecundadas y comprende los estadios de huevo, larva, ninfa y 
adulto, la hembra grávida deposita dos a tres huevos ovalados de 160 µm entre los 
túneles excavados, dando inicio al ciclo, luego de transcurrido dos o tres días, de cada 
uno de los huevos surgirá una larva hexápoda, la misma que puede seguir uno de los 
diferentes caminos: permanecer en el túnel y morir, hacer un nuevo túnel o salir a la 
superficie e infestar a otro huésped (Tsuji, Rivera, y Mckinster 2006). 

2.8 Otódectes o ácaro del oído 

Otódectes o ácaro del oído produce infección en las orejas de los animales, la hembra 
mide entre 0.4 a 0.5 mm y el macho 0.3 mm, su coloración es pálida, además poseen 
en sus dos primeras pares de patas ventosas pedunculadas, en tanto que en las patas 
posteriores posee unas largas setas, en el macho, el cuarto par de patas es más 
pequeño que los restantes, tanto en los machos como en las hembras (44). 
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2.8.1 Morfología 

Este ácaro presenta ventosas tarsales provistas de pedicelos, el cuarto par de patas de 
la hembra es pequeño; las ventosas copuladoras, en el caso de los machos, no son 
prominentes y sus folículos abdominales no están muy marcados, pero si están 
constituidos con tubérculos copuladores (45). 

2.8.2 Taxonomía 

Reino  Animalia 

Filum Arthropoda 

Clase Arachnida 

Orden Astigmata 

Familia Psoroptidae 

Género Otodectes 

(44) 

2.8.3 Ciclo biológico 

Su desarrollo es a partir de huevos, al igual que los restantes ácaros, hasta llegar a su 
estado adulto, pasando la etapa larval y dos estadíos de ninfa, el tiempo en el que se 
desarrollan es de aproximadamente tres semanas, tiempo en el cual las larvas se 
alimentan, reposan y luego mudan para convertirse en protoninfa, etapa breve que dará 
lugar a la teleninfa, una vez alcanzado este estadío se producirá la cópula con un ácaro 
macho adulto, produciéndose la respectiva fertilización luego de que la teleninfa 
hembra haya mudado a hembra adulta (46). 

2.8.4 Enfermedades transmitidas por ectoparásitos 

Los hogares en la sociedad occidental comparten con mucha frecuencia su vida diaria 
con animales domésticos, generándose una constante interacción humano-animal (47). 

Si bien es cierto, existen algunos beneficios en cuanto a la convivencia con animales, 
también implica riesgos por la transmisión de enfermedades, razón por la cual estos 
deben ser constantemente evaluados por un profesional Médico veterinario para evitar 
la presencia de parásitos que puedan diezmar su salud y la del ser humano (48). 

Las enfermedades en las cuales el vector de transmisión son las pulgas deben de ser 
controladas de forma sistémica, principalmente en las zonas rurales (49). 

Estos microorganismos en muchos de los casos son portadores de bacterias como 
Rickettsiatyphi y R. felis, agentes etiológicos de tifus murino y la fiebre manchada, las 
mismas que son enfermedades zoonóticas (50). 

El agente causal de la enfermedad de Lyme, Borreliaburgdorferi, tiene como vector a 
las garrapatas Ixodes, las mismas que se alojan en los animales domésticos, 
albergando en muchos de los casos también a B. miyamotoi, una espiroqueta 
clasificada dentro del grupo-fiebre recurrente de espiroquetas (51).  

Un estudio realizado con una muestra de cuatrocientos setenta y siete garrapatas en 
Lituania, permitió evaluar la tasa de incidencia de Ixodes ricinus y la infección por 
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Borreliaburgdorferi, se utilizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, por 
medio de la cual se pudo determinar una prevalencia del 33% (52). 

Además de esta enfermedad, también existen enfermedades como la encefalitis, 
enfermedad transmitida también por las garrapatas, males que se están volviendo cada 
día más peligrosas a nivel mundial (53). 
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III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Equipos y materiales 

 Mandil 

 Porta objeto 

 Cubre objeto 

 Glicerina  

 Bisturí 

 Tijeras 

 Cinta de papel 

 Frasco para muestra de heces 

 Microscopio 

 Guantes 

 Bozal 

 Cámara digital 

 Hojas de registro 
 

3.2 Metodología 

Es una investigación de campo de tipo descriptiva y en la cual se determinó el tipo de 
ectoparásito presente en el perro del cantón Balao, utilizando el estudio de las 
muestras obtenidas. 

El análisis de las muestras se realizó por el método de observación macroscópica y 
microscópica. 

3.2.1 Procedimiento de la prueba 

Se sujetó al perro con ayuda del propietario para proceder a observar la presencia de 
pulgas y garrapatas en su cuerpo. Los ectoparásitos fueron extraídos manualmente del 
animal, las muestras fueron colocadas en un frasco de muestras para heces. Para 
posteriormente ser observadas con un microscopio.  

Las diferencia que tomamos en cuenta entre la pulga  C. Felis tiene la cabeza 
puntiaguda y su peine genal presenta las 2 primeras espinas anteriores casi del mismo 
tamaño, C. Canis la cabeza redondeada y la espina I del peine genal (que está hasta 
atrás) es más corta que la espina II. 

Y en el caso de las garrapatas la Rhipicephalus  presenta un escudo o caparazón 
dorsal, a cada lado del escudo en localización opuesta al segundo par de patas se 
encuentra una zona oval clara, “el ojo”, tienen uno o dos pares de placas prominentes a 
ambos lados del ano, el borde posterior del cuerpo está adornado por series regulares 
de áreas rectangulares denominados festones.  

Los ixodes carecen de ojos, no presentan festones, el surco anal es distintivo y rodea el 
ano por adelante.  

 

 

https://www.ecured.cu/Ano
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3.2.2 Observación microscópica: 

Para este tipo de observación las muestras fueron tomadas por medio de la técnica del 
raspado de piel. 

Uno de los exámenes paraclínicos más utilizados es la técnica del raspado de piel, el 
mismo que permite confirmar el diagnóstico presuntivo por lesiones; para la 
investigación fueron tomadas en diferentes lesiones presentes en la piel del animal, 
presionando con los dedos para ayudar a la salida del acaro presente ya que el mismo 
se encuentra presente en los folículos pilosos (54). 

El raspado se realizó con una hoja de bisturí hasta que se produzca el sangrado 
capilar, en el cual se agregan gotas de glicerina lo cual favorece la toma de muestra. 

Luego la muestra se la coloca en un porta objeto y cubierto con un cubre objeto y  lo  
observamos al microscopio con los objetivos de 10x y 40x. (54) 

3.2.3 Localización del estudio 

El presente estudio de llevó a cabo en el Cantón Balao, provincia del Guayas con 
animales de distintos sectores con la debida colaboración de los dueños de las 
mascotas, el cantón ubicado a 135 km de distancia se encuentra su cabecera cantonal. 
Está asentada a 10 m.s.n.m, con una temperatura mínima de 15ºC y máxima 34ºC y 
una precipitación promedio anual de 1000mm y cuyos límites son: 

 Al Norte, con el Cantón Naranjal  

 Al Sur, con la Parroquia Tenguel 

 Al Este, con la Provincia del Azuay 

 Al Oeste, con el Canal de Jambelí 

 

Las coordenadas del Cantón Balao: 

Latitud: -2.9 

Longitud: -79.8333  

Las coordenadas de Machala: 

Latitud: - 3.26667 

Longitud: - 79.950 

 

3.2.4 Universo 

De acuerdo a fuentes obtenidas en el subcentro del cantón Balao, en la última 
campaña de vacunación realizada el 30 de abril al 30 de mayo del 2016, se vacunaron 
1800 perros. 

3.2.5 Muestra 

Para tomar la muestra a investigarse se tomó en cuenta el nivel de confianza siendo 
95% = 1.96, la precisión, la precisión para nuestro estudio y una idea del valor 
aproximado del parámetro a medir, el valor p = 0,7 (0.7%).  
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Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,7. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 
tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 
usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 
investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01), 5% (0,05) y 10% (0,10) valor que 
queda a criterio del encuestador. 

La fórmula utilizada nos da una muestra de 180 casos a estudiar.  

Para realizar el trabajo se tomaron 180 muestras de perros de diferentes edades, sexo, 
filiación, y procedencia. 

En las hojas de registro se anotaron todos los datos de cada perro que fue observado 
como son: edad, sexo, filiación, y procedencia y que tipo de muestra se tomó (pulga, 
garrapata o raspado para observar ácaros) y fecha de la toma de muestra. 

 

Perros muestreados en el cantón Balao provincia del Guayas. 

Sitio  Frecuencia 

 

Recinto 3 de noviembre 15 

Recinto San José del recreo 10 

Recinto Santa Rita 12 

Recinto Nueva Italia 11 

Recinto 3 de mayo 12 

Ciudadela Las Violetas 10 

Recinto San Carlos 20 

Recinto San Antonio 9 

Recinto Voluntad de Dios 11 

Recinto San Jacinto 20 

Recinto 100 familias 20 

Recinto Puerto Balao 10 

Recinto La Florida 10 

Recinto San Juan 10 

Total 180 
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3.2.6 Variables a analizar 

Variables intervinientes 

Edad: será registrada en meses. 

Sexo: Macho y Hembra. 

Raza: Puros y Mestizo. 

Procedencia: parte del sector del cantón Balao proviene. 

Variables dependientes 

Pulgas:  

 Ctenocephalides canis. 

 Ctenocephalides felis. 

Garrapatas:  

 Rhipicephalus 

 Ixodes 

Ácaros: 

 Sarcóptica 

 Demodéctica 

 Otódecte 

3.2.6.1 Análisis estadístico 

Para conocer los porcentajes de afectación de los ectoparásitos se elaboraron tablas 
de distribución de frecuencias, además de gráficos que permitieron una mejor 
interpretación de las variables objeto de estudio. 

Además para conocer el comportamiento de los ectoparásitos en relación con el grupo 
etario de los animales, sexo, raza y procedencia de las mascotas se elaboraron tablas 
cruzadas que posibilitaron determinar su distribución en relación con cada una de estas 
variables. 

Por ser datos categóricos se efectuó la prueba de Chi Cuadrado con la finalidad de 
conocer el grado de dependencia de ectoparásitos en función del grupo etario de los 
animales, sexo, raza y procedencia, y se utilizó un nivel de significación de 0.05.  

Los datos fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS versión 22 para 
Windows. 
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IV 

RESULTADOS Y DISCUCIONES  

4.1 ÌNDICE DE PREVALENCIA DE ECTOPÁRASITOS (%) 

De acuerdo al estudio realizado en 180 perros del cantón Balao se obtuvo  una 
incidencia del 83% de incidencia de ectoparásitos y un total de 16,1 % de animales sin 
presencia de los mismos. Un estudio realizado en Manaos, Brasil, determinó la 
prevalencia de ectoparásitos en perros del 80,8%,(11). Una investigación realizada en 
Chile, estableció la prevalencia de ectoparásitos en perros en un 100% (13). (Tabla 1) 

 

TABLA 1. ÌNDICE DE PREVALENCIA DE ECTOPÀRASITOS 

TOTAL DE ANIMALES ANIMALES CON 
ECTOPÁRASITOS 

ANIMALES SANOS 

100 83,9 16,1 

 

 
 
 

ÍNCIDENCIA DE TIPOS DE ECTOPÀRASITOS 

Como podemos observar en esta figura tenemos una infestación alta del 33,89% de 
pulgas, en garrapatas un 10,56%, en ácaros la presencia fue baja con el 0,56%, 
también encontramos la presencia de dos tipos de ectoparásitos como pulga-garrapata 
con el 27,78%, pulga-ácaros con un 5,00%, garrapatas-ácaros 1,67%, y también 
encontramos animales con la combinación de los tres tipos de ectoparásitos con un 
4,44%, y animales que estuvieron totalmente libres de ectoparásitos en un 
16,11%.(Tabla 2) 
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TABLA 2 ÍNCIDENCIA DE TIPOS DE ECTOPÀRASITOS 

 

ECTOPARASITO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Pulgas 61 33,9 33,9 33,9 

Garrapatas 19 10,6 10,6 44,4 

Ácaros 1 ,6 ,6 45,0 

Pulga y garrapatas 50 27,8 27,8 72,8 

Pulga y ácaros 9 5,0 5,0 77,8 

Garrapatas y ácaros 3 1,7 1,7 79,4 

Pulga, garrapatas y 
ácaros 

8 4,4 4,4 83,9 

Sanos 29 16,1 16,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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4.2 Ectoparásitos grupo etario 

Según la edad de los perros los que presentaron más ectoparásitos fueron los de 2-12 
meses de edad con un 34,4%, seguidos por los de 13-24 meses con 27,2%, y los 
animales de 25-48 meses con el 19,9%, y los de 49 y más meses con un 18,5 %. 
Concluyendo que los animales de un año de edad fueros los que más presentaron 
ectoparásitos. (Tabla 3) 

Tabla 3. ECTOPARASITO*Grupo etario tabulación cruzada 
 

ECTOPARASITO 

Grupo etario 

Total 

Grupo 1 
(entre 2 y 
12 meses) 

Grupo 2 
(entre 13 y 
24 meses) 

Grupo 3 
(entre 25 

y 48 
meses) 

Grupo 4 (49 
o más 
meses) 

 Pulgas Recuento 24 15 13 9 61 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

39,3 24,6 21,3 14,8 100,0 

% dentro de Grupo 
etario 

46,2 36,6 43,3 32,1 40,4 

% del total 15,9 9,9 8,6 6,0 40,4 

Garrapatas Recuento 8 6 2 3 19 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

42,1 31,6 10,5 15,8 100,0 

% dentro de Grupo 
etario 

15,4 14,6 6,7 10,7 12,6 

% del total 5,3 4,0 1,3 2,0 12,6 

Ácaros Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

% dentro de Grupo 
etario 

0,0 0,0 0,0 3,6 0,7 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 

Pulga y 
garrapatas 

Recuento 16 12 10 12 50 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

32,0 24,0 20,0 24,0 100,0 

% dentro de Grupo 
etario 

30,8 29,3 33,3 42,9 33,1 

% del total 10,6 7,9 6,6 7,9 33,1 

Pulga y 
ácaros 

Recuento 3 2 2 2 9 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

33,3 22,2 22,2 22,2 100,0 

% dentro de Grupo 
etario 

5,8 4,9 6,7 7,1 6,0 

% del total 2,0 1,3 1,3 1,3 6,0 

Garrapatas 
y ácaros 

Recuento 0 2 1 0 3 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

0,0 66,7 33,3 0,0 100,0 

% dentro de Grupo 
etario 

0,0 4,9 3,3 0,0 2,0 

% del total 0,0 1,3 0,7 0,0 2,0 

Pulga, Recuento 1 4 2 1 8 
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garrapatas 
y ácaros 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

12,5 50,0 25,0 12,5 100,0 

% dentro de Grupo 
etario 

1,9 9,8 6,7 3,6 5,3 

% del total 0,7 2,6 1,3 0,7 5,3 

Total Recuento 52 41 30 28 151 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

34,4 27,2 19,9 18,5 100,0 

% dentro de Grupo 
etario 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% del total 34,4 27,2 19,9 18,5 100,0 

 

Chi cuadrado 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

14,632a 18 ,687 

Razón de 
verosimilitud 

14,829 18 ,674 

Asociación lineal por 
lineal 

1,679 1 ,195 

N de casos válidos 151   

a. 18 casillas (64,3%) han esperado un recuento 
menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,19. 

 

 

 

4.3 Ectoparásito sexo 

Con los datos obtenidos nos damos cuenta que no existe una diferencia significativa de 
animales macho (51,1%) o hembra (49,0%) infestados por ectoparásitos, ya que tanto 
animales machos y hembras pueden estar parasitados con los mismos. 

 

Tabla 4. ECTOPARASITO*sexo tabulación cruzada 

 
 

ECTOPARASITO 

sexo 

Total Hembra Macho 

 Pulgas Recuento 37 24 61 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

60,7 39,3 100,0 

% dentro de sexo 48,1 32,4 40,4 

% del total 24,5 15,9 40,4 

Garrapatas Recuento 7 12 19 
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% dentro de 
ECTOPARASITO 

36,8 63,2 100,0 

% dentro de sexo 9,1 16,2 12,6 

% del total 4,6 7,9 12,6 

Ácaros Recuento 0 1 1 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

0,0 100,0 100,0 

% dentro de sexo 0,0 1,4 0,7 

% del total 0,0 0,7 0,7 

Pulga y garrapatas Recuento 24 26 50 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

48,0 52,0 100,0 

% dentro de sexo 31,2 35,1 33,1 

% del total 15,9 17,2 33,1 

Pulga y ácaros Recuento 3 6 9 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

33,3 66,7 100,0 

% dentro de sexo 3,9 8,1 6,0 

% del total 2,0 4,0 6,0 

Garrapatas y ácaros Recuento 1 2 3 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

33,3 66,7 100,0 

% dentro de sexo 1,3 2,7 2,0 

% del total 0,7 1,3 2,0 

Pulga, garrapatas y 
ácaros 

Recuento 5 3 8 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

62,5 37,5 100,0 

% dentro de sexo 6,5 4,1 5,3 

% del total 3,3 2,0 5,3 

Total Recuento 77 74 151 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

51,0 49,0 100,0 

% dentro de sexo 100,0 100,0 100,0 

% del total 51,0 49,0 100,0 

 
 
Chi cuadrado 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,943a 6 ,326 

Razón de 
verosimilitud 

7,395 6 ,286 

Asociación lineal por 
lineal 

1,091 1 ,296 

N de casos válidos 151   

a. 8 casillas (57,1%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es ,49. 
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4.4 Ectoparásitos raza 

Este cuadro nos demuestra que los perros más afectados por ectoparásitos son los de 
raza mestiza con un 67,5%, que los perros de raza pura con un 32,5% (Tabla 5). 

 

Tabla 5. ECTOPARASITO*raza tabulación cruzada 

ECTOPARASITO 

raza 

Total Pura Mestiza 

 Pulgas Recuento 25 36 61 

% dentro de ECTOPARASITO 41,0 59,0 100,0 

% dentro de raza 51,0 35,3 40,4 

% del total 16,6 23,8 40,4 

Garrapatas Recuento 5 14 19 

% dentro de ECTOPARASITO 26,3 73,7 100,0 

% dentro de raza 10,2 13,7 12,6 

% del total 3,3 9,3 12,6 

Ácaros Recuento 0 1 1 

% dentro de ECTOPARASITO 0,0 100,0 100,0 

% dentro de raza 0,0 1,0 0,7 

% del total 0,0 0,7 0,7 

Pulga y garrapatas Recuento 14 36 50 

% dentro de ECTOPARASITO 28,0 72,0 100,0 

% dentro de raza 28,6 35,3 33,1 

% del total 9,3 23,8 33,1 

Pulga y ácaros Recuento 3 6 9 

% dentro de ECTOPARASITO 33,3 66,7 100,0 

% dentro de raza 6,1 5,9 6,0 

% del total 2,0 4,0 6,0 

Garrapatas y ácaros Recuento 1 2 3 

% dentro de ECTOPARASITO 33,3 66,7 100,0 

% dentro de raza 2,0 2,0 2,0 

% del total 0,7 1,3 2,0 

Pulga, garrapatas y 
ácaros 

Recuento 1 7 8 

% dentro de ECTOPARASITO 12,5 87,5 100,0 

% dentro de raza 2,0 6,9 5,3 

% del total 0,7 4,6 5,3 

Total Recuento 49 102 151 

% dentro de ECTOPARASITO 32,5 67,5 100,0 

% dentro de raza 100,0 100,0 100,0 

% del total 32,5 67,5 100,0 
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Chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,742a 6 ,577 

Razón de 
verosimilitud 

5,256 6 ,511 

Asociación lineal por 
lineal 

2,828 1 ,093 

N de casos válidos 151   

a. 6 casillas (42,9%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es ,32. 

 

 

4.5 Ectoparásitos procedencia 

En cuanto a la procedencia de los animales muestreados, existió un 8,3% de 
prevalencia a sarna sarcóptica, la misma que estuvo repartida entre los sitios Santa 
Rita, Voluntad de Dios, 3 de mayo y la florida, principalmente; los casos de 
Demodéctica se presentaron en los sitios San Carlos, Voluntad de Dios, San Jacinto, 
100 familias, La Florida y San Juan; los casos de Otódectes se presentaron en 100 
familias y en el sitio San Juan (Tabla 6). 
 

Tabla 6. Procedencia*ECTOPARÁSITO tabulación cruzada 

Procedencia 

ECTOPARASITO 

Total Pulga
s 

Garra
patas 

Ácar
os 

Pulga y 
garrapata
s 

Pulga 
y 

ácaro
s 

Garrapata
s y ácaros 

Pulga, 
garrapata
s y 
ácaros 

 Rcto. 3 
de 
noviemb
re 

Recuento 0 0 0 1 0 0 0 1 

% dentro de 
Procedencia 

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 

Cdla.  
Las 
Violetas 

Recuento 5 0 0 1 0 0 0 6 

% dentro de 
Procedencia 

83,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

8,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

% del total 3,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 4,0 

Rcto, 3 
de Mayo 

Recuento 0 0 0 2 0 0 0 2 

% dentro de 
Procedencia 

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

% del total 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 
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Rcto. 3 
de Mayo 

Recuento 4 1 0 3 0 0 2 10 

% dentro de 
Procedencia 

40,0 10,0 0,0 30,0 0,0 0,0 20,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

6,6 5,3 0,0 6,0 0,0 0,0 25,0 6,6 

% del total 2,6 0,7 0,0 2,0 0,0 0,0 1,3 6,6 

Rcto.  
3 de 
Noviem
bre 

Recuento 6 2 1 4 0 0 0 13 

% dentro de 
Procedencia 

46,2 15,4 7,7 30,8 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

9,8 10,5 
100,

0 
8,0 0,0 0,0 0,0 8,6 

% del total 4,0 1,3 0,7 2,6 0,0 0,0 0,0 8,6 

Rcto. 
Cien 
Familias 

Recuento 7 2 0 4 3 1 0 17 

% dentro de 
Procedencia 

41,2 11,8 0,0 23,5 17,6 5,9 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

11,5 10,5 0,0 8,0 33,3 33,3 0,0 11,3 

% del total 4,6 1,3 0,0 2,6 2,0 0,7 0,0 11,3 

Rcto. La 
Florida 

Recuento 4 0 0 3 0 0 2 9 

% dentro de 
Procedencia 

44,4 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 22,2 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

6,6 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 25,0 6,0 

% del total 2,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,3 6,0 

Rcto. 
Nueva 
Italia 

Recuento 0 1 0 9 1 0 0 11 

% dentro de 
Procedencia 

0,0 9,1 0,0 81,8 9,1 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

0,0 5,3 0,0 18,0 11,1 0,0 0,0 7,3 

% del total 0,0 0,7 0,0 6,0 0,7 0,0 0,0 7,3 

Rcto. 
Puerto 
Balao 

Recuento 5 0 0 3 0 0 0 8 

% dentro de 
Procedencia 

62,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

8,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 5,3 

% del total 3,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,3 

Rcto. 
San 
Antonio 

Recuento 2 1 0 4 0 0 0 7 

% dentro de 
Procedencia 

28,6 14,3 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

3,3 5,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 4,6 

% del total 1,3 0,7 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 4,6 

Rcto. 
San 
Carlos 

Recuento 7 3 0 3 1 0 2 16 

% dentro de 
Procedencia 

43,8 18,8 0,0 18,8 6,3 0,0 12,5 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

11,5 15,8 0,0 6,0 11,1 0,0 25,0 10,6 

% del total 4,6 2,0 0,0 2,0 0,7 0,0 1,3 10,6 

Rcto. 
San 
Jacinto 

Recuento 5 2 0 4 2 1 2 16 

% dentro de 
Procedencia 

31,3 12,5 0,0 25,0 12,5 6,3 12,5 100,0 
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% dentro de 
ECTOPARASITO 

8,2 10,5 0,0 8,0 22,2 33,3 25,0 10,6 

% del total 3,3 1,3 0,0 2,6 1,3 0,7 1,3 10,6 

Rcto. 
San 
José del 
Recreo 

Recuento 3 2 0 3 0 0 0 8 

% dentro de 
Procedencia 

37,5 25,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

4,9 10,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 5,3 

% del total 2,0 1,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,3 

Rcto. 
San 
Juan 

Recuento 8 0 0 2 0 0 0 10 

% dentro de 
Procedencia 

80,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

13,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,6 

% del total 5,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 6,6 

Rcto. 
Santa 
Rita 

Recuento 1 3 0 4 1 0 0 9 

% dentro de 
Procedencia 

11,1 33,3 0,0 44,4 11,1 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

1,6 15,8 0,0 8,0 11,1 0,0 0,0 6,0 

% del total 0,7 2,0 0,0 2,6 0,7 0,0 0,0 6,0 

Rcto. 
Volunta
d de 
Dios 

Recuento 4 2 0 0 1 1 0 8 

% dentro de 
Procedencia 

50,0 25,0 0,0 0,0 12,5 12,5 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

6,6 10,5 0,0 0,0 11,1 33,3 0,0 5,3 

% del total 2,6 1,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 5,3 

Total Recuento 61 19 1 50 9 3 8 151 

% dentro de 
Procedencia 

40,4 12,6 0,7 33,1 6,0 2,0 5,3 100,0 

% dentro de 
ECTOPARASITO 

100,0 100,0 
100,

0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% del total 40,4 12,6 0,7 33,1 6,0 2,0 5,3 100,0 

 
 

4.6 Tipo de especies de ectoparásitos. 

En estudio realizado en el cantón Balao se determinó una presencia de 
Ctenocephalides canis 34,4% y del género Ctenocephalides felis 0,6%, en caso de las 
garrapatas del genero Rhipicephalus 9,9%, y del Ixodes 2,6%,  el acaro del genero 
sarcóptes 0,7%, también encontramos conbinaciones de ectoparásitos como   
Ctenocephalides canis mas Ixodes 13,2%, el Ctenocephalidescanis con Rhipicephalus 
18,5%, Ctenocephalidescanis con sarcoptes 5,3%, Ctenocephalidesfelis con 
Rhipicephalus 1,3%, Otódectes y ctenocephalides canis 0,7%, Demodéctica y  
Rhipicephalus 0,7%, Demodéctica, Rhipicephalus y ctenocephalidescanis 0,7%, 
Demodéctica y  Ixódes 0,7%. En el Ecuador, un estudio realizado determinó la 
presencia de Ctenocephalides canis en un 73,3% de los casos estudiados y el 23,51% 
al género Ctenocephalides felis (11). Un estudio realizado en Manaos, Brasil, determinó 
la prevalencia de ectoparásitos en perros de 80,8%, encontrándose la pulga C. f. felis 
en un 28,7%, en tanto que las garrapatas Rhipicephalus sanguineus su incidencia fue 
del 63% (12). Investigaciones realizadas en Brasil establecen la mayor frecuencia de 
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Ctenocephalides felis en el 64,35%, C. canis (1,98%). Entre los Ixodidae, Rhipicephalus 
sanguineus la especie encontrada con mayor frecuencia fue de 49,50% (14). En 
Brasilestaban infestados por ectoparásitos, divididos en garrapatas 58,5, pulgas 43,9 y 
piojos 22%. De 24 perros parasitados por garrapatas, 15 correspondían a infestadas 
por Rhipicephalus sanguineus, es decir el 48,8%,(15). En Medellín, 
Colombia,génerosCtenocephalidesfelis 46.4% y Ctenocephalides canis 53. 6 %. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas especies de pulgas 
(16).En Chile con un total de 137 muestras de garrapatas recogidas en ocho clínicas 
veterinarias de la ciudad de Concepción, el 38,7% eran adultos de Amblyommatigrinum 
y el 61,3% de inmaduros y adultos de Rhipicephalus sanguineus (23). Un estudio 
realizado en Uruguay determinó la prevalencia de Rhipicephalus sanguineus en un 
44,97%, siendo la única especie encontrada (24). En Bolivia se pudo determinar que el 
25,91% correspondieron a Sarcoptesscabiei y 74,09% casos a Demodexcanis, no 
presentándose otros tipos de ácaros (34) (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Tipos de parásito*ECTOPARASITO tabulación cruzada 

Tipos de parásito 

ECTOPARASITO 

Total Pulgas 
Garra
patas 

Ácaro
s 

Pulga y 
garrapa

tas 
Pulga y 
ácaros 

Garrapat
as y 

ácaros 

Pulga, 
garrapatas y 

ácaros 

 ctenocephal
ides canis 

Recuento 52 0 0 0 0 0 0 52 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 

% del total 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 

Ctenocepha
lides canis y 
Ixoides 

Recuento 0 0 0 20 0 0 0 20 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 13,2 

% del total 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 13,2 

ctenocephal
ides canis y 
Rhipicephal
us 

Recuento 0 0 0 28 0 0 0 28 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 18,5 

% del total 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 18,5 

Ctenocepha
lides canis y 
Sarcóptes 

Recuento 0 0 0 2 6 0 0 8 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 4,0 66,7 0,0 0,0 5,3 

% del total 0,0 0,0 0,0 1,3 4,0 0,0 0,0 5,3 

ctenocephal Recuento 9 0 0 0 0 0 0 9 
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ides felis % dentro de 
Tipos de 
parásito 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

% del total 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

ctenocephal
ides felis y 
Rhipicephal
us 

Recuento 0 0 0 0 2 0 0 2 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 1,3 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 

Demódex y  
Ixoides 

Recuento 0 0 0 0 0 1 0 1 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,7 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 

Demodéctic
a y  
Rhipicephal
us 

Recuento 0 0 0 0 0 1 0 1 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,7 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 

Demódex, 
Rhipicephal
us y 
ctenocephal
ides canis 

Recuento 0 0 0 0 0 0 1 1 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,7 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 

Ixoides Recuento 0 4 0 0 0 0 0 4 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

% del total 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

Otódectes y 
ctenocephal
ides canis 

Recuento 0 0 0 0 0 1 0 1 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,7 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 

Rhipicephal Recuento 0 15 0 0 0 0 0 15 
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us % dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 

% del total 
0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 

Sarcóptes Recuento 0 0 1 0 0 0 0 1 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

% del total 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Sarcóptes y 
Rhipicephal
us 

Recuento 0 0 00 0 1 0 0 1 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,7 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 

Sarcóptes, 
Ixódes y 
ctenocephal
ides canis 

Recuento 0 0 0 0 0 0 1 1 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,7 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 

Sarcóptes, 
Rhipicephal
us y 
ctenocephal
ides canis 

Recuento 0 0 0 0 0 0 6 6 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 4,0 

% del total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 

Total 

 

Recuento 61 19 1 50 9 3 8 151 

% dentro de 
Tipos de 
parásito 

40,4 12,6 0,7 33,1 6,0 2,0 5,3 100,0 

% dentro de 
ECTOPARA
SITO 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% del total 40,4 12,6 0,7 33,1 6,0 2,0 5,3 100,0 
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V 

CONCLUSIONES 

1. En el cantón Balao, la población canina presenta un muy elevado índice de 
incidencia de ectoparásitos (83,9%) 

2. Las pulgas fueron las más identificadas (33,89%) en sus géneros 
ctenocephalides canis (27,9 %) y ctenocephalides felis (6,0%). 

3. Las garrapatas se diagnosticaron en un 10,56% de ellas, el 8,5% fueron 
Rhipicephalus, y el 2,2% Ixodes. 

4. Los ácaros fueron identificados en una mínima cantidad, solo del tipo Sarcóptico 
(0,7%). 

5. Las combinaciones de ectoparásitos diagnósticadas fueron: Ctenocephalides 
canis con Ixodes (13,2%), Ctenocephalides canis con Rhipicephalus (18,5%), 
Ctenocephalides canis con sarcoptes (5,3%), Ctenocephalides felis con 
Rhipicephalus (1,3%), Otódectes con ctenocephalides canis (0,7%), 
Demodéctica con Rhipicephalus (0,7%), Demodéctica e Ixoides 0,7% y 
Demodéctica con hipicephalus y con ctenocephalides canis (0,7%,)  

6. La mayor cantidad de animales positivos a ectoparásitos se correspondieron con 
jóvenes adultos, mestizos, sin distinción de sexos y distribución poblacional 
equitativa por sectores del cantón. 
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VI 
RECOMENDACIONES 

 
1. Llevar un control de desparasitación de las mascotas cada tres meses. 
2. Realizar baños de desparasitación y fumigación de la cama y patios del hábitat 

de la mascota respetando las dosis indicadas por los fabricantes del producto 
garrapaticida.  

3. Acudir a su veterinario para que lleve un registro o anamnesis de la mascota. 
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