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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación buscó como objetivo determinar la 

prevalencia de Otodectes cynotis en caninos domésticos (Canis lupus familiaris) 

mediante diagnóstico de laboratorio por hisopados óticos en el Centro Poblado de 

San Isidro del departamento de Tumbes. Se realizó el llenado de una ficha de 

campo, vivienda por vivienda, para obtener información demográfica, donde se 

seleccionó tres sectores del Centro Poblado San Isidro: Pampa San Isidro, San 

Isidro Centro y Los Cedros, en donde se ha considerado variables como: la edad, 

sexo y raza de los perros al azar, y a la vez se solicitó la autorización de los 

propietarios para que su mascota fuera incluida en el estudio. Se realizó un 

muestreo de 158 perros seleccionados al azar de los diferentes sectores, durante 

los meses de mayo a julio del 2019, recolectando muestras de cerumen en 

hisopos estériles y colocados en tubo falcón de 15 ml estériles; utilizando la 

técnica de hisopados óticos y microscopia directa. Se obtuvo como resultado una 

prevalencia de 22% en perros parasitados con Otodectes cynotis. Por lo que se 

concluye que en los sectores de estudio existe una prevalencia del 22% de 

Otodectes cynotis, y esta cifra nos indica que la quinta parte de los caninos son 

afectados por este ácaro. 

 

Palabras claves: Otodectes cynotis, canino, prevalencia, hisopado, otitis 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to determine the prevalence of Otodectes 

cynotis in domestic canines (Canis lupus familiaris) by means of a laboratory 

diagnosis by otic swabs in the Centro Poblado de San Isidro in the Department of 

Tumbes. A field form was filled out, house by house, to obtain demographic 

information, where three sectors of the San Isidro Poblado Center were selected: 

Pampa San Isidro, San Isidro Centro and Los Cedros, where variables such as: 

the age, sex and breed of the dogs at random, and at the same time the 

authorization of the owners was requested for their pet to be included in the study. 

A sampling of 158 dogs selected at random from the different sectors was carried 

out during the months of May to July 2019, collecting samples of cerumen in 

sterile swabs and placed in a sterile 15 ml falcon tube; using the technique of otic 

swabs and direct microscopy. The result was a prevalence of 22% in dogs 

parasitized with Otodectes cynotis. Therefore, it is concluded that in the study 

sectors there is a 22% prevalence of Otodectes cynotis, and this figure indicates 

that a fifth of canines are affected by this mite. 

 

Keywords: Otodectes cynotis, canine, prevalence, swab, otitis
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION. 

La otitis canina es una patología inflamatoria recurrente en la clínica diaria en 

los animales de compañía, que afecta de forma sutil “aguda” o grave 

“crónica”, tanto el pabellón auricular, conducto auditivo externo y el tímpano, 

este conjunto forma el sistema auricular, las cuales están revestidas por piel, 

por lo que esta patología inflamatoria es considerada de origen dermatológico 

debido a las diversas patologías y factores que la desencadenan, por lo 

mismo es necesario un estudio exhaustivo para así poder determinar el origen 

de esta y brindar a la mascota un diagnóstico adecuado.  

El ácaro Otodectes cynotis es uno de los agentes etiológicos más 

comunes de la otitis externa de origen parasitario, que pertenece a la 

familia Psoroptidae el cual se propaga de forma rápida por el canal 

auditivo, se le considera de carácter altamente contagiosa, y es el 

responsable de aproximadamente del 50% de las otitis en gatos y el 10% 

en perros. Donde tiene una mayor predisposición en la especie felina que 

en la canina. Ycaza1 menciona que: “Son parásitos de apariencia 

blancuzca, muy móviles, de un tamaño considerable siendo visibles a 

simple vista, provocan una secreción de color marrón-negruzco 

constituida por cerumen, sangre y exudados”.   

En la actualidad en el Perú existe gran variedad de enfermedades y una 

de ellas son las de tipo parasitario, las que pueden ser contagiosas para 

el ser humano (zoonóticas) entre ellas tenemos la sarna que es originada 

por otros ácaros como Sarcoptes spp., los que se encuentran en la parte 

externa del oído en la superficie de la piel. 

Se desconoce la real prevalencia del ácaro Otodectes cynotis a nivel de la 

región Tumbes, si bien es cierto que existen trabajos en otras regiones del 
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Perú; nuestra región presenta un clima, geografía y factores 

predisponentes diferentes, por lo tanto, se necesita determinar la 

magnitud del problema a nivel local para tomar medidas de prevención y 

control de ser el caso.  

A nivel local se ha realizado un estudio titulado “Prevalencia de 

ectoparásitos y endoparásitos en Canis familiaris sacrificados en 

Tumbes”2, en donde los resultados obtenidos mostraron que el 100% de 

las muestras fue positivo a ectoparásitos, y se mostró que el 25% de la 

población en total dio positivo a Otodectes cynotis.  

El presente estudio se realizó en una zona donde existen factores 

predisponentes para que esté presente esta zoonosis y el Centro Poblado 

de San Isidro tiene un microhábitat apropiado, siendo una zona costera 

con presencia habitual de perros, contando con las condiciones climáticas 

como el suelo ligeramente arenoso, con bastante humedad y oxígeno; la 

temperatura es entre 21 - 31°C, favoreciendo el desarrollo de este ácaro, 

motivo por el cual realizamos este estudio3.  

La presencia de este ácaro, se confirmó mediante el diagnóstico de 

laboratorio por hisopados óticos y observación al microscopio desde 10X 

a 40X, permitió determinar la prevalencia y la posterior aplicación de 

programas de prevención en la región de Tumbes dando énfasis a la 

educación sanitaria.  

En el presente trabajo se demostró que la prevalencia del acaro en el 

centro poblado de San Isidro es 22%, donde la mayor parte de los canes 

afectados son los más jóvenes y los geriátricos, ya sea porque se 

encuentren en contacto con otros animales, hacinados o en refugios, 

criaderos, establecimientos de ventas de mascotas y crianza al aire libre 

(fuera de casa). Por otro lado, Ycaza1 en su investigación nos dice que: 

“los signos clínicos de la otitis externa pueden deberse directamente a la 

existencia del ácaro en el canal auditivo, el Otodectes cynotis tiene la 

capacidad de migrar fuera del oído a otras zonas del cuerpo del animal”.
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CAPITULO II 

2. REVISION DE LA LITERATURA. 
 
2.1. Antecedentes. 

Antecedentes internacionales. 

Yanci, G. (2019).  En su investigación de Identificación Morfológica 

de los agentes causantes de acariasis en perros, pacientes del 

Hospital Veterinario de la FMVZ – USAC, durante el mes de mayo 

del 2017. Se realizaron las siguientes pruebas: raspados cutáneos e 

hisopados de oído en donde se obtuvo que: 9 caninos positivos de 31 

caninos en estudio, se determinó que el 6% causados por el ácaro 

Otodectes cynotis.4 

Ycaza, M., Manzo, C., y Sylva, L. (2018)5 ejecutó una investigación 

titulada: Prevalencia de Otodectes cynotis en Canis lupus familiaris 

que presentan otitis externa, en dos clínicas veterinarias ubicadas 

en los cantones Daule y Samborondón, Ecuador. La prevalencia de 

otitis causada por Otodectes cynotis fue del 2%.  

Pereira, D. (2017)6. En su investigación de tipo descriptivo y 

retrospectivo de casos de perros con enfermedades dermatológicas 

parasitarias en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de 

Chile, en el periodo 2001 al 2013. Solo 7 presentaron otocariosis que 

corresponde al 2.17%; 2.38% y 0.13% respectivamente en donde 

también se tuvo en cuenta que cinco de los perros en estudio cursaron 

con dos de las enfermedades simultáneamente.  
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Lojano, D. (2016)7. Es su investigación sobre la Incidencia de 

ectoparasitos en perros (Canis domesticus) del cantón balao 

perteneciente a la provincia del Guayas, Machala, Ecuador. Los 

resultados mostraron un índice de prevalencia del 83,9% en los 

animales estudiados; la mayor incidencia parasitaria 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: Otódectes se 

combinó con pulgas ctenocephalides canis (0,66%). 

Gallegos, C. (2014)8 realizó una investigación titulada: Determinación 

de la presencia de Otodectes cynotis en caninos de la zona norte 

de Machala, Ecuador, en la Universidad de Guayaquil. La 

información obtenida fue evaluada mediante la prueba de chi-cuadrado 

obteniéndose los siguientes resultados: Se obtuvo una Prevalencia de 

Otodectes cynotis de 25,2% de los 500 canes muestreados. 

Olaya (2014)9 en su investigación titulada: Determinación del índice 

de prevalencia de otocariasis canina mediante diagnóstico de 

laboratorio por hisopados óticos en el Cantón de Huaquillas, 

Ecuador.   La prevalencia de  Otodectes cynotis, fue de 0.82%. 

Antecedentes nacionales 

Hernández (2017)10 En su tesis de titulación: Incidencia de sarna en 

caninos (Canis familiaris) atendidos en un consultorio veterinario 

en el Distrito de agdalena del Mar desde enero del 2016 a junio del 

2017. Se concluyó que un 55.97% arrojaron positivo a sarna. Y de este 

porcentaje se pudo identificar a Otodectes cynotis con un 13.33%. 

Santacruz (2014)11 ejecutó una investigación titulada: Presencia de 

Otodectes cynotis en caninos (canis lupus familiaris) de dos 

sectores del distrito de San Martín de Porras, Lima. Los resultados 
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encontrados en una muestra de 340 caninos que llegaban al 

consultorio, se determinó que el 6.2 ±2.5% fueron positivos a 

Otodectes cynotis. Las conclusiones indican que el distrito con mayor 

porcentaje es Canta Callao. 

Nunton (2000)12. Realizó un estudio sobre la prevalencia e 

identificación de ectoparásitos y endoparásitos en 40 canes 

sacrificados en la estación cuarentenaria de Chiclayo reportando 

una prevalencia de 97.5% de ectoparásitos e identificándose Otodectes 

cynotis (15%) y la diferencia en otros ácaros como: Sarcoptes scabiei, 

Demodex canis. 

Vera (2002)13; realizó una investigación acerca de la Prevalencia de 

ácaros y hongos en lesiones cutáneas en caninos (Canis 

familiaris) de la provincia de Chiclayo 2000 – 2001, donde se utilizó 

a 151 caninos durante el periodo de siete meses (noviembre 2000 a 

mayo del 2001), en la Provincia de Chiclayo. En donde se determinó 

que 4.65% pertenecía Octodectes cynotis. Según la relación de los 

ácaros con la edad obtuvieron 41.5% de presentación en caninos 

menores de 1 año; y en relación con la raza obtuvieron mayor 

prevalencia para Chow chow y Alaska malamute ambas con 66.7%. No 

encontraron relación entre el sexo, procedencia, localización de 

lesiones y tipos de lesión. 

Antecedentes locales  

Nunton, Quintana y Vivar (2013)
2
 ejecutaron una investigación 

titulada: Prevalencia de ectoparásitos y endoparásitos en Canis 

familiaris sacrificados en Tumbes, Perú. La misma que presentó 

como trabajo de investigación en la Universidad Nacional de 

Tumbes (Perú).  Los resultados obtenidos mostraron que el 100% de 

las muestras fue positivo a ectoparásitos y el 92,5% a endoparásitos. 

En donde se concluye que el 2.5% de la población en total dio positivo 

a Otodectes cynotis. 
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2.2. Bases teóricos – Científicas 

Otodectes cynotis 

Schaer14, nos menciona que: es el agente causal más frecuente de la 

otitis externa en los gatos jóvenes, su incidencia es algo menor en 

perros, por lo que puede afectar de forma transitoria a los humanos. 

Cordero15 nos dice: que es la única especie que afecta 

indistintamente al perro y gato, por lo tanto, se considera que el gato 

es el reservorio natural y la continua fuente de infección para el perro. 

Es un acaro grande de color blanquecino, con cuatro pares de patas 

en estado adulto que sobresalen del borde marginal del cuerpo lo que 

les permite gran movilidad. 

 

Agente etiológico  

Clasificación taxonómica clásica según Hendrix (1999), citado por 

Olaya (2014)9: 

Reino: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Subphylum: Chelicerata 

Clase: Acarina 

Familia: Psoroptidae 

Género: Octodectes  

Especie: Octodectes cynotis 

 
Según Hendrix16, debido a que los ácaros y garrapatas pertenecen a 

la clase Acarina, cualquier infestación en los animales domésticos 

producida por estos parásitos se denomina acariasis, las cuatro 

etapas del desarrollo de su ciclo vital son las siguientes: huevo, larva 

con seis patas, ninfa con ocho patas y adulto con ocho patas. 
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Características morfológicas 

 

Tienen una morfología psoróptica típica. Por lo que son organismos 

pequeños blanquinosos que pueden ser vistos moviéndose dentro del 

oído o en el cerumen removido del oído de los gatos y perros. Las 

larvas de ácaros tienen una longitud de 138-224 µm. El macho adulto 

mide de 274 a 362 µm, mientras que la hembra mide 345 a 451 µm y 

los huevos son blancos, ovalados y miden 166 a 206 µm17. 

 

Su cuerpo está dividido en dos segmentos: la anterior o gnathosoma y 

la posterior idiosoma. En el primer segmento o gnathosoma se 

encuentra parte de la boca, mientras que el idiosoma se encuentra el 

cerebro y los demás órganos.  En el idiosoma también se encuentran 

las patas, son llamadas podosoma y la región detrás de las patas es 

llamada opisthoma. Los adultos y las ninfas de ácaros tienen 4 pares 

de piernas, las larvas tienen solo 3 pares. En los adultos y las ninfas, 

las patas están organizadas en dos conjuntos, dos pares de patas 

anteriores y dos pares de patas posteriores. Las patas usualmente 

tienen seis segmentos y están adjuntas al cuerpo por el coxa, 

seguidos el trocánfer, femur, genu, tibia y tarso. Al final del tarso 

puede estar el pretarso18.  

 

Según Bowman19, estos ácaros también presentan lóbulos somáticos 

y estos se encuentran en los terminales posteriores del macho que 

son de consistencia débil, pero tienen 28 ventosas adanales. Cada 

lóbulo soporta cinco cerdas parecidas a pelos, de una longitud 

variable. Todas las patas son bastante largas y robustas, excepto las 

del cuarto par, que son muy reducidas, especialmente en la hembra. 

Los pre-tarsos del género Otodectes, presentan pedicelos cortos y no 

segmentados en el primer y segundo par de patas en las hembras y 

en todas las patas del macho; el cuerpo del macho está ligeramente 

bilobulado en la zona posterior.  
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En la fase de larvas presenta seis patas con ventosas en los pares I y 

II; las protoninfas tiene ocho patas, pero el cuarto par es muy poco 

aparente; las deutoninfas presentan únicamente seis patas, a 

diferencia de las ninfas de los ácaros que tienen ocho patas y con un 

par de ventosas de apareamiento en el borde posterodorsal del 

cuerpo y sus huevos son blancos de con una medida de 166 a 206 

μm de longitud, elipsoidales y muestran dos protuberancias cerca de 

uno de los polos20. 

 
Ciclo biológico y patogenia  

 

Se presenta con la puesta de huevos, la cual se realiza de una sola 

vez y el ciclo biológico dura tres semanas. Los ácaros permanecen 

durante toda su vida en las orejas de sus hospedadores. Estos ácaros 

se alimentan superficialmente y su ciclo completo ocupa tres 

semanas. La mayoría de los ácaros tienden a pasar toda su vida en el 

hospedador; para la mayoría de ácaros, la trasmisión es 

principalmente por contacto directo, sin embargo, los fómites pueden 

desempeñar un papel importante21. 

 
Los huevos depositados por los ácaros hembras se mantienen 

adheridos al canal auditivo de los caninos mediante una secreción de 

las hembras. Los huevos requieren 4 para su eclosión. El ciclo de vida 

incluye la larva, protoninfa y deutoninfa. En donde cada estadio toma 

un mínimo de alrededor de 3 a 5 días en desarrollarse, y el desarrollo 

es seguido por un período de reposo de aproximadamente 24 horas, 

tiempo durante el cual los ácaros mudan y arrojan sus cutículas. “Los 

machos adultos se fijan a la deutoninfa y se mantienen unidos por los 

extremos hasta que se transforma en adulto. Por otro lado, si se 

convierten en hembras, se produce instantáneamente la cópula y la 

puesta de huevos”. El ciclo biológico completo toma aproximadamente 

18 a 28 días o alrededor de 3 semanas22.  

 
En cuanto a la patogenia, suele ser muy variada. Algunos canes y 

felinos pueden presentar severas lesiones con cantidades 
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significativas de cerumen oscuro e incluso a veces con un poco de 

sangre presente en los oídos pero sólo presentan uno o dos ácaros. 

Por otro lado, otros perros y gatos pueden presentar 1 canal auditivo 

limpio, con poco cerumen y puede presentar entre 50 y 100 ácaros; 

mientras que otros canes y felinos pueden poseer un gran número de 

ácaros, casi 2000 por oído, y aun así podrán presentar pocos signos 

de infección17. 

 
Habitad y ecología  

 

“Es un ácaro que habita en el pabellón auricular y la parte externa del 

conducto auditivo, se alimenta de los fluidos que secretan las 

glándulas que se encuentran dentro del canal auditivo y de los 

residuos epidérmicos de este, lo cual causa la inflamación y genera 

una secreción de aspecto pardo negruzco, conformado por sangre, 

exudados y cerumen, lo cual desarrolla un ambiente propicio para la 

proliferación de bacterias y demás microorganismos”23. 

 
Cuadro clínico en caninos y felinos  

 

Los signos clínicos que dan indicio a la enfermedad son eritema e 

incremento de cerumen auricular, lesiones con costras rojizas, 

pruriginosas y exudado. La aparición de secreción marrón negruzco 

es bastante característica, puede ser de consistencia pastosa o 

seca21. Se forman costras en el oído, que inducen al animal rascarse 

continuamente esa zona, infecciones graves provocan que el animal 

corra en círculos en la dirección de la oreja afectada. En casos 

extremos el animal puede sufrir espasmos al pasar del calor al frio. En 

caso de una infección severa, el ácaro puede extenderse al resto del 

cuerpo y tomar localizaciones erráticas22. 

 

Factores favorables para la presencia de Otodectes cynotis 

 

Bensignor17, nos plantea que los factores predisponentes facilitan la 

inflamación permitiendo un ambiente que propicia la pervivencia de 
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factores de persistencia. Los factores responsables de la otitis en el 

perro y gato se caracterizan globalmente como se expone a 

continuación: Factores predisponentes, son los que no provocan la 

otitis, pero aumentan el riesgo de inflamación auricular y estos son 

responsables, en asociación con los factores primarios y/o 

secundarios, de las fases iniciales de la enfermedad.  

a. Factores primarios, son los agentes directamente responsables de 

la inflamación auricular; pueden provocar una otitis por sí solos, o 

en asociación con los factores predisponentes y/o los factores 

secundarios.  

b. Factores secundarios, por sí solos no pueden provocar una otitis; 

contribuyen al fenómeno inflamatorio o pueden provocar una otitis 

en asociación con los factores predisponentes y/o primarios.  

c. Factores perpetuanes, aparecen después de los estadios iniciales 

de la inflamación auricular; si no se tratan, son responsables del 

paso a la cronicidad de la otitis.  

Factores primarios. 

“Son directamente responsables de la otitis, ya que provocan una 

inflamación auricular, modifican el microclima cutáneo o provocan una 

oclusión del conducto”.
16

  

Factores secundarios. 

Las bacterias como Staphylococcus intermedius, Streptococcus spp, 

Pseudomonas spp, Proteus spp., no son los causantes de la otitis 

independientemente, pero en conjunto con los factores 

predisponentes y/o primarios coadyuvan en el proceso de 

inflamación.16 

Factores predisponentes. 

Son aquellos que aumentan las posibilidades de adquirir la 

enfermedad, a pesar de que estos no sean la causa principal del 

proceso inflamatorio por lo que alteran el entorno del canal auditivo 

externo y esto ocasiona variaciones en la flora microbiana del oído.1 
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Factores perpetuantes. 

 
Son aquellos que mantienen el trastorno o complican el tratamiento 

de las otitis externas, obstaculizando su recuperación.1 

Los factores perpetuantes son fundamentalmente las levaduras 

(Malassezia pachydermatis) y las bacterias (Staphylococcus spp, 

Pseudomonas spp, Proteus spp, entre otras).24
 

 

Factores de riesgo. 

 
Conformación del canal auditivo. 

 
Perros con orejas pendulantes tienden a tener una alta prevalencia, 

que aquellos que tienen orejas erectas también en perros con orejas 

muy largas o que presentan estenosis o hinchazón en el canal 

auditivo externo, que evita tener la abertura correcta. Esto hace que 

las secreciones óticas se acumulen dando el crecimiento de bacterias 

patológicas y reduciendo la circulación del aire en esa zona.25  

 

Factores ambientales  

 
El calor y la humedad crean un microambiente adecuado para que las 

bacterias puedan crecer, también perros que nadan frecuentemente, 

tienen mayor predisposición a tener una excesiva humedad, siendo 

más propensos a padecer otitis externa. 26 

 
Tratamientos inapropiados 

 
Durante los tratamientos, pueden presentarse traumas en el canal 

auditivo, causando daño en el epitelio, predisponiendo a que el perro 

tenga infecciones aún más severas que al inicio del tratamiento.27 

2.3. Diagnostico 

Un diagnóstico acertado se da cuando se sigue un protocolo 

minucioso en el que se incluye la historia clínica y exploración física 
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del paciente (Canino o felino) para así obtener un diagnostico lo más 

aproximado posible.28 

También se debe considerar los datos como: la forma del pabellón 

auricular de cada perro que es específica de cada raza, en gatos 

suelen haber muy pocas variaciones raciales, la edad es otro factor a 

considerar, debido a que puede padecer enfermedades 

predisponentes como dermatitis atópica y de manera se debe tener 

en consideración el clima en donde habita la mascota, si es húmedo o 

seco.29  

 
Las pruebas diagnósticas son herramientas elementales para poder 

determinar de una forma más segura y precisa el agente etiológico de 

las otitis y descartar posibles diagnósticos presuntivos, las pruebas 

citológicas de las secreciones o residuos son los procedimientos más 

utilizados.28, 25 

 
Observación directa. 

 
Se realiza la observación directamente con el otoscopio, mediante 

este instrumento pueden visualizarse los ácaros en movimiento a 

simple vista como pequeñas motas blancas.31 

Hisopado de la secreción 

 
Se realiza con la ayuda de un hisopo para recolectar delicadamente 

una muestra del cerumen, si este posee la apariencia cerosa y 

negruzca, se debe proceder a realizar una mezcla con aceite mineral, 

para determinar la presencia de ácaros (Otodectes cynotis). Si la 

muestra por el contrario posee una apariencia de color marrón o 

pardo, o se visualiza una secreción purulenta, puede deberse a 

bacterias o levaduras por lo que se debe hacer una citología para 

descartar cualquiera de estas. Para la visualización en el microscopio 

se debe diluir la muestra de cerumen recolectado con el hisopo, este 

debe agitarse en el aceite mineral para retirar el exceso de exudado y 

se pueda colocar en el portaobjetos y analizar la muestra en el 
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microscopio, esta deber ser examinada a baja potencia con objetivos 

de 4x a 10x para determinar la presencia de los ácaros.10 

 
 
 
Tricografia. 

 

Haro en sus tesis cita a Albanese, et al. En donde la Tricografía o 

tricograma es el análisis microscópico de los pelos, esta técnica 

permite visualizar el aspecto de los pelos, tales como forma, color, 

defectos, entre otros. En el caso de las otoacariasis el tricograma es 

utilizado para determinar si existen huevos del ácaro adheridos a los 

pelos que se encuentran en el canal auditivo externo y  se realiza 

tomando una pequeña cantidad de pelos utilizando pinzas de 

hemostasia respetando la dirección de crecimiento del pelo otra forma 

de recolectar los pelos es con cinta adhesiva, se coloca la muestra en 

el portaobjetos con una gota de aceite mineral, y se procede a 

visualizar en el microscopio con objetivos de 4x y 10x.1 

 

2.4. Diagnóstico diferencial  

 
En el diagnóstico diferencial se pueden incluir: Alergias atópicas, 

alergias alimentarias, cuerpos extraños, seborreas, hipotiroidismo, 

estenosis del canal auditivo, humedad y calor del ambiente, frecuente 

natación o baños, limpieza excesiva del conducto auditivo, tumores en 

el conducto auditivo, otras sarnas (Demodécica, sarcoptica), 

desordenes sistémicos que comprometen el sistema inmune.32, 33 

Tratamiento 

 
El canal auditivo de la mascota debe ser limpiado hasta remover todo 

acumulo de en él, haciendo uso de 1 a 2ml de aceite mineral en el 

conducto auditivo, seguido por 30 segundos de masajes repetidos 

cada 2 o 3 días, ha demostrado que cura a perros y gatos de las 

infecciones por ácaros de los oídos, sin embargo, esto ocurre cuando 

la infección es inicial o mínima.34  
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El uso de selamectina en dosis de 6-12mg/kg aplicado tópicamente 

una o dos veces al día por un mes ha sido efectiva, y la milbemicina e 

ivermectina tópica para uso ótico también es seguro y efectivo.35 

 

Se han realizado estudios que han demostrado que instilar una sola 

vez fipronil (2 gotas de Frontline® spot-on para gato en cada oído) en 

35 perros y 14 gatos infestados, tiene una eficacia del 100% en otitis 

por Otodectes cynotis, aplicándolo durante un período de al menos 4 

meses.36 Mientras que las isoxazolinas (afoxolaner y fluralaner) ha 

demostrado que su espectro de acción es más amplio frente a las 

enfermedades por ácaros más frecuentes en perros: demodicosis, 

sarna sarcóptica y otocariasis.3 

2.5. Distribución geográfica  

El Otodectes cynotis es un ácaro que se encuentra en todo el mundo. 

Los informes reportan diferentes áreas que incluyen América del 

Norte Central y del Sur; Europa; Asia; Oriente Medio; y Australia19 

2.6. Estudios epidemiológicos 

Este parasito es prevalente en climas templados, cálidos, tropicales y 

subtropicales, es conveniente ya que los huevos necesitan una alta 

temperatura (23°C – 30°C) y humedad.  

En el Perú, se han reportado casos de otitis en todo el país, pero no 

se han establecido los agentes etiológicos. En Chiclayo se ha 

reportado la prevalencia del acaro en un 15% de los 40 canes 

sacrificados en la estación cuarentenaria de Chiclayo reportando una 

prevalencia de 97.5% de ectoparásitos y 87.5% de endoparásitos, 

identificándose las siguientes especies de ácaros: Sarcoptes scabiei 

var. canis (17.5%), Demodex canis (10%), Otodectes cynotis (15%).11  

En Tumbes se ha comprobado la existencia del acaro Otodectes 

cynotis con una prevalencia de 2.5%, por lo que el departamento es 
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favorable para su subsistencia, ya que tiene un clima que 

generalmente varía de 21 °C a 31 °C y rara vez baja a menos de 19 

°C o sube a más de 32 °C.37. 

En la ciudad de Guayaquil, del total de los animales (200 animales) en 

estudio con respecto a la frecuencia de otitis, el número de casos 

positivos fue de 48 casos que presentaban ácaros Otodectes cynotis. 

Que representa un porcentaje del 24% de positivos y el número de 

casos negativos fue de 152 casos y el porcentaje representó el 76%. 

Como conclusión se determinó que existen casos positivos de 

Otodectes cynotis en los casos registrados en el consultorio 

“Agrosierra” de la ciudad de Guayaquil.38 

Se realizó un estudio en dos clínicas veterinarias de los cantones 

Daule y Samborondón, en donde se  muestreó a 100 perros que 

presentaron otitis externa, y se utilizó dos pruebas diagnósticas para 

determinar la presencia del ácaro, el hisopado y tricografía. Los 

resultados registrados fueron: 2 % de prevalencia del ácaro en las 

100 muestras tomadas, solo los machos resultaron  afectados dando 

3.5 % de prevalencia. De acuerdo a la edad 2.9 % de los perros 

adultos resultaron positivos, así mismo el 3.1 % de los perros 

geriátricos, no se reportaron perros jóvenes positivos. De acuerdo al 

tipo de orejas, los perros de orejas caídas mostraron una mayor 

predisposición a la presencia del ácaro resultando en 2.8 %, así 

mismo influyó que los perros que habitan con otros perros son más 

propensos a las infestaciones por este ácaro resultando 8.7 %. Se 

registró también que los perros que recibían una limpieza de oídos 

pobre fueron más susceptibles dando 2% de positivos, y los que 

nunca habían recibido una limpieza un 50 %.1 

2.7. Importancia en salud pública  
 
En muy raras ocasiones, personas han sido infestadas con ácaros del 

oído. Un informe citó presencia de ácaros del oído en el torso y las 
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extremidades del nuevo dueño de un cocker spaniel. En otro informe, 

seis ácaros fueron recuperados de las costras en el tímpano de una 

mujer.38 

 

Como zoonosis existen raros reportes que han indicado Otodectes 

cynotis como la causa de reacciones papulares pruríticas en los 

brazos y el cuerpo de las personas en estrecho contacto con animales 

afectados. La mayoría de las infecciones de los animales domésticos 

no está asociada con enfermedad humana y la transferencia de los 

ácaros es sólo transitoria; no viven en el hombre. Por lo que en el 

hombre su tratamiento es sintomático.39 

 

2.8. Manifestaciones clínicas en humanos  

 

En el año 1977 en Van de Heyning Thienpont – Belgica, se reportó 

uno de los primeros informes de infestación del oído, por Otodectes 

cynotis. Después se reportó en 1999 que un hombre surcoreano de 

46 años. Presento la siguiente sintomatología: dolor, picazón, sentir 

una sensación de cuerpo extraño en el canal auditivo externo – 

izquierda.40 

 
 

2.9. Definición de términos básicos 
 

Otoacariasis, Son aquellos procesos que afectan al conducto auditivo 

externo, oído externo e incluso oído medio.15  

Ectoparásito, Dicho de un parásito: Que vive en la superficie de otro 

organismo; p. ej., el piojo o el mosquito.41 

Prevalencia: En epidemiología, proporción de personas que sufren 

una enfermedad con respecto al total de la población 

en estudio. 42 

Otodectes cynotis: Este acaro vive principalmente en el conducto 

auditivo y en el pabellón auricular.43  
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CAPITULO III 
 

3. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1. Material  

 

Biológico:  

a. 158 perros (caninos). 

b. Muestras de cerumen de caninos que tengan propietario de diversas 

razas, sexo y edad.  

 

Campo:  

a. Ficha de campo 

b. Guantes de látex 

c. Hisopos de madera estériles 

d. Tubo falcón de 15 ml estériles 

e.  Alcohol en gel 

f.  Uniforme veterinario (chaqueta), 

g.  Bozal de fierro 

h. Cámara fotográfica y lapicero.  

 

De laboratorio: 

a. Ficha de resultados 

b. Lamina porta objeto 

c. Lamina cubre objeto 

d. Glicerina 

e. aceite mineral o aceite de inmersión 

f. Microscopio 

g. Guantes de látex 

h. Mascarilla 
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i. Guardapolvo.  

 

De oficina: 

a. Cuaderno de apuntes 

b. Impresora 

c. Hojas bond 

d. Plumón indeleble  

e. Lápiz 

 

Recursos humanos: 

a. Personal encargado del laboratorio de fitopatología de la Facultad de 

Ciencias Agrarias. 

 

3.2. Métodos. 

 

3.2.1. Tipo de estudio y diseño de Contrastación de hipótesis  

 

Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, porque se puede describir 

las propiedades morfológicas más comunes del acaro Otodectes 

cynotis, mediante técnicas de laboratorio como el método de 

hisopados óticos, para observación directa del acaro del oído. 

 

Diseño de Contrastación de hipótesis 

 
La prevalencia de Otodectes cynotis en caninos domésticos (Canis 

lupus familiaris) mediante diagnóstico de laboratorio por hisopados 

óticos es mayor del 15 % en el Centro Poblado San Isidro – Tumbes. 

 

 Variables de Estudio: 

a. 158 caninos. 

b. Edad, raza, sexo y sector.  
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 Datos que se evaluó: 

a. Prevalencia de Otodectes cynotis. 

 

3.2.2. Localidad y periodo de ejecución. 

 
Localidad:  

 
La investigación se realizó en la provincia y departamento de 

Tumbes, en el distrito de Corrales en el Centro poblado de San 

Isidro en los sectores de pampa san isidro, Villa de San Isidro y los 

Cedros.  

 
Está ubicado a la altura del kilómetro 1260 de la carretera 

Panamericana Norte, hacia el sur, a diez minutos en auto del centro 

de la ciudad de Tumbes; esta zona se caracteriza por poseer altas 

temperaturas y una humedad alta durante todo el año. La 

temperatura promedio es de 30 °C un clima: Semi - tropical, cuenta 

con una Superficie de 131.6 km².  Altitud Media de 12 m.s.n.m. (Fig. 

1) 

  

3.3. Universo y tamaño de la muestra. 

 

3.3.1.  Universo    

 
La población de perros con propietarios del centro poblado de san 

isidro, distrito de corrales, provincia y región de Tumbes, se estimó 

conjuntamente con el número de habitantes que fue de 2,685. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática). Los datos fueron 

obtenidos in situ mediante visitas a domicilio, aplicando las 

preguntas que se encuentran en la ficha de campo. (Fig. 2)  

Por lo que se estima que, por cada diez personas, de debe 

considerar un canino (perro).  
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Para el desarrollo de este trabajo previamente se realizó una 

encuesta epidemiológica casa por casa, como se observa en la 

(Fig. 3). Luego de unos días, se visitaron las viviendas donde 

habitaban los perros seleccionados al azar y con el consentimiento 

de los propietarios, se tomaron muestras de heces frescas del 

suelo o del recto. La colección y el procesamiento de heces fue 

semanal hasta completar el tamaño muestral con respecto a la 

población.   

 

3.3.2.  Muestra. 

 
Para la muestra se seleccionaron perros del centro poblado “San 

Isidro” de Corrales – Tumbes, que cumplan los siguientes criterios 

establecidos para este estudio.  

 

Criterios de inclusión: Perros que pertenezcan al Centro poblado 

de san Isidro, perros que tenían propietario, que vivan dentro del 

ámbito familiar o que presenten signos de una posible otocariasis 

(acumulación de pus negra marronácea, prurito, inflamación), 

perros asintomáticos sin tomar en cuenta la raza, el sexo y edad. 

Se excluyeron: perros menores de 30 días, perros que no han sido 

encuestados, perros que no se encontraban en casa al momento 

de la toma de muestras, perros agresivos.  Cabe señalar que la 

gran parte de la población canina vive fuera de las casas o son 

perros errantes con propietario pero libre de vigilancia, donde gran 

parte del tiempo se encuentran en la calle. Así mismo, se excluyó 

a los perros en que los propietarios no estaban de acuerdo con la 

toma de muestras cerumen y posterior desparasitación.   

 
La muestra se determinó en base a la población en el Centro 

Poblado San Isidro de Corrales - Tumbes. Siendo un total de 269 
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perros. Entonces, considerando la fórmula para estimar el tamaño 

muestral, tenemos lo siguiente: 

   
        

              
 

Datos: 

 

N= 269 Población del Proyecto 

Z= 1.96  95% de confiabilidad 

p= 0.50  Probabilidad o proporción de habitantes con    

conocimientos tradicionales 

q= 0.50 Probabilidad o proporción de habitantes sin 

conocimientos tradicionales 

e= 0.05 Error de estimación o error máximo permisible 

 

Reemplazando: 

 

    
(    )        (   )(   )

(    )    (   ) (   )   (    )  (     )
 

 

              

En donde se tomó tamaño muestral a 158 caninos de forma alzar 

de los tres sectores en estudio, donde 83 machos y 75 hembras, 

correspondiendo a diferentes edades: 1 a 6 meses (Cachorro) , 6.5 

a 12 meses (joven), 12.5 a más (Adulto) del centro poblado San 

Isidro en los meses de mayo a julio del 2019. (Anexo 2 y 3). 

 

3.3.3.  Análisis estadístico 

El presente estudio de investigación se realizó a través del 

diagnóstico de laboratorio de hisopados óticos y así poder evaluar 

los datos porcentuales con el objeto de determinar la prevalencia 

de Otodectes cynotis, utilizando la siguiente formula: 
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            ( )

  
                                             

                                     
  (    ) 

Para los casos que den positivo se utilizó la prueba no paramétrica 

para una sola muestra, la cual es la prueba de chi cuadrado, su 

fórmula es la siguiente:  

(      )
 

  
     

Donde:  

X2 = Chi Cuadrado 

Fo = Frecuencias observadas. 

Fe = Frecuencias esperadas. 

g.l. = grados de libertad. 

El valor calculado de X2 se compara con el valor tabulado de X2 

con k – r grados de libertad. 

La regla de decisión es: rechazar la H0 si X2 calculado es mayor 

o igual que el valor tabulado de X2 para el valor seleccionado de 

α. 

 
 
 

3.3.4. Técnica de recolección de datos 

 
Encuesta 
 

Es una técnica que permitió entrar en contacto directo con el 

propietario de los caninos y así poder recolectar los datos 

necesarios de su mascota mediante una a visita a domicilio, donde 

se realizaron las preguntas de la ficha de epidemiológica para 

obtener datos demográficos mediante la ficha de registro.  

 

Instrumento de recolección de datos 
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Ficha de registro 

 
Cada pregunta estuvo relacionada con el número de personas en 

casa, número de perros: nombre, sexo, edad, raza, contacto con 

otros animales, última desparasitación.  

 

3.3.5. Metodología de laboratorio. 

 
Examen directo microscópico   

 
Permitió la identificación en muestras frescas, la presencia de las 

formas evolutivas del acaro, principalmente sus formas evolutivas 

móviles de parásitos de tamaño microscópico como adulto, linfa, 

larva y huevo.  

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos. 

 
3.4.1. Procedimientos:  

 
Fase I: Preliminar 

En la ejecución del estudio se realizó una encuesta 

epidemiológica casa por casa de los tres sectores en estudio, 

como se observa en la (Fig. 3). Luego de unas semanas, se 

procedió a recolectar las muestras de canes con síntomas de 

otitis y asintomáticos que fueron seleccionados al azar en el 

periodo de los meses de mayo, junio y julio del 2019; por lo que 

clasifico por variables como: edad, sexo y raza, procedencia, esto 

con el fin de relacionarlo como factor predisponente para la 

presente patología. 

Se contó con la autorización de los propietarios para la toma de 

las muestras. La colección y el procesamiento de cerumen fue 

semanal hasta completar el tamaño muestral con respecto a la 

población.   
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Fase II: Protocolo 

a. Se llenó la ficha de campo (encuesta epidemiológica).  

b. Para la toma de la muestra se inmovilizo a la mascota con 

ayuda del propietario y la utilización de un bozal.  

c. Se examinó la muestra en el menor tiempo posible menos de 

24 horas.  

d. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de 

fitopatología en la Faculta de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

e. Se recolecto un total de 316 muestras de ambos oídos, donde 

se llenaron los siguientes datos en sus fichas de campo: 

propietario, fecha de recolección, numero de muestras, sector, 

raza, sexo, edad y control sanitario.  

f. Se les informo a los propietarios el riego que se corre al ser 

contagiado por esta enfermedad, así mismo se les instruyo 

como debe ser la debida eliminación de ectoparásitos del 

ambiente y el tratamiento respectivo en sus mascotas.   

 
Fase III: Obtención de muestras 

Las muestras fueron obtenidas de la siguiente manera:  

a. Método 1: 

1. Se introduce el hisopo dentro del canal lentamente, en los 

pacientes con piel seca, el hisopo de algodón puede 

humedecerse con solución salina y frotarlo sobre la superficie 

de la piel afectada antes de ser rotada sobre la lámina. 51 

2. Se hace girar rotándolo con los dedos índice y pulgar, y se 

retira con cuidado para no contaminarlo con otros tejidos. 

3. Estará bien tomada si observamos un ligero color café en el 

hisopo. Una vez tomada la muestra se introduce el hisopo 

hasta el fondo en un tubo como medio de transporte Tubo 

falcón estéril de 15 ml que debe estar bien tapado (tapón de 

rosca). 
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4. Después, se rueda el hisopo sobre una laminilla, ejerciendo 

una ligera presión con el dedo sobre la varilla para hacer 

impresiones lineales. Y se deja secar al aire.  

5. Se recomienda realizar dos o tres impresiones en cada 

laminilla. 

6. En pacientes con piel húmeda o grasosa, se puede frotar la 

lámina o tomar directamente la impresión sobre la piel 

afectada. 

7. Examinar al microscopio de menor a mayor aumento 100x o 

400x. 

8. Se puede utilizar vaselina para una mejor observación.  

 

b. Método 2:  

1. Se procedió a colocar poca cantidad de aceite mineral en el 

hisopo de algodón, se introdujo suavemente en el conducto 

auditivo externo se giró sobre su eje, se retiró con cuidado para 

no contaminar la muestra con otros tejidos circundantes.  

2. Luego de tomada la muestra, inmediatamente se tomó una 

lámina portaobjetos, y se rodó el hisopo haciendo una ligera 

presión con el dedo, para hacer impresiones lineales. 

Posteriormente se identificó la muestra con el número de 

paciente con un marcador permanente. 

3. Se procedió a la observación del portaobjeto a través del 

microscopio desde el menos a mayor aumento. 

 

3.4.2. Análisis de datos 

 
Previo empadronamiento, a través de la encuesta y con los datos 

obtenidos se elaboró la base de datos en el Software de Excel 

Versión Office 365. (Fig. 4). Por lo que, para la verificación de la 

correlación significativa entre las variables analizadas y la 

presencia del acaro (Otodectes cynotis), se utilizó la prueba de chi 

– cuadrado, es la prueba más conocida y se utiliza para analizar 

variables nominales o cualitativas, porque permite determinar la 
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existencia o no de independencia entre dos variables. Las cuales 

las dos variables pueden que sean independientes, por lo que 

significa que no tienen relación, y que por lo tanto una no depende 

del otro, ni viceversa. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Resultados 

 

En el presente trabajo de investigación ejecutado en el Centro Poblado 

de San Isidro del distrito de Corrales, región Tumbes, con una 

población de 269 perros, se tomó una muestra de 158 animales al azar, 

en tres sectores del centro poblado, incluyendo todas las razas, sexos 

y edades, encontrando una prevalencia del 22% de este acaro. 

(Cuadro 01 y Fig. 01) 

 
Cuadro 01: Prevalencia de Otodectes cynotis en Canis lupus familiaris 

en el Centro poblado San Isidro, Corrales – Tumbes. 

Resultado 

 

Nº Prevalencia (%) 

 
Positivo 35 22% 

 
Negativo 123 78% 

 
   Total 

 

158 100 

Fuente: Examen por hisopados óticos. 
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Figura 02: Prevalencia de Otodectes Cynotis en Canis lupus familiaris 

en el Centro poblado San Isidro, Corrales – Tumbes 

 

En la Cuadro 02, se indican las características generales de los 158 

caninos muestreados. Los resultados dejaron en evidencia que el 

53% (83/158) tiene de un año a más, en tanto que el 22% (35/158) 

está entre 6 a 11 meses y el 25% (40/158) tiene de 1 mes y medio a 5 

meses.  Y con respecto al sexo, raza y sectores es el siguiente: el 

53% (83/158) de los muestreados son hembras y el resto, 47% 

(75/158) son machos; la raza que predomina en el presente estudio 

es la mestiza con un 87% (138/158) de los canes estudiados y el 

sector con más porcentaje de caninos que fueron encuestados y 

recolectado sus muestras es el sector de san isidro centro con un 

63% (99/158).  

 
Cuadro 02: Características generales de los caninos muestreados en 

el Centro poblado San Isidro, Corrales – Tumbes. 

Caracteristicas   N° % 

Edad 0 -5 meses (Cachorro) 40 25% 

 
6 - 11 meses (joven) 35 22% 

 
12 meses a más (adulto) 83 53% 

Total 
 

158 100% 

Sexo Macho 75 47% 

 
Hembra 83 53% 

Total 
 

158 100% 

Raza Braco 1 0% 

 

Chihuahua 2 1% 

 

Chitzu 3 2% 

 

Dalmata 1 1% 

 

Labrador 1 1% 

 

Mestizo 138 87% 

 

Pequines 1 1% 

 

Pitbull 7 4% 

 

Siberiano 1 1% 

 

Viringo 3 2% 
Total 

 

158 100% 

Sector Pampa san isidro 30 19% 

 
San isidro 99 63% 

 
Los Cedros 29 18% 

Total 

 

158 100% 

Fuente: Ficha de registro de información 
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En los resultados obtenidos también se tuvo en cuenta los canes 

muestreados también que fueron desparasitados y los canes que conviven 

con otras especies, en donde a través de la ficha de datos se obtuvo que el 

81% (128/158) de los caninos eran desparasitados por los propietarios y 

que el 61% (96/158) de ellos viven con otras especies (pollos, patos, 

gallinas, cabras, ovejas y vacas).  (Cuadro 3, 4 y Fig. 4). 

 
Cuadro 3: Caninos domésticos muestreados (Canis lupus familiaris) que han sido 

desparasitados con ivermectina del Centro poblado San Isidro, Corrales – 

Tumbes. 

  N°  % 

Desparasitación con 

ivermectina 

Si 30 19 

No 128 81 

 

Total 

 

158 100 

Fuente: Ficha de registro de información. 

 
 

Figura 3: Caninos domésticos (Canis lupus familiaris) que han sido 

desparasitados con ivermectina del Centro poblado San Isidro, 

Corrales –Tumbes. 

 

19% 

81% 

si

no



30 

Cuadro 4: Caninos domésticos muestreados (Canis lupus familiaris) que viven 

con otras especies Centro poblado San Isidro, Corrales – Tumbes 

 

  N°  % 

Viven con otras especies 
Si 96 61 

No 62 39 

 

Total 

 

158 100 

Fuente: Ficha de registro de información 
  

 

 

Figura 4: Caninos domésticos (Canis lupus familiaris) que viven con otras 

especies Centro poblado San Isidro, Corrales – Tumbes. 

Los resultados de la Cuadro 4 y 5, dan como evidencia que no sólo existe 

presencia de Otodectes cynotis en oídos de los perros en estudio, sino también 

se encontró una asociación con otros ácaros como Demodex canis 20% 

(17/158), Notoedres cati 4% (3/158), Sarcoptes scabiei 30% (25/158), como se 

aprecia en las  sino que también existe un asociación de Otodectes cynotis y 

otros acaros.  
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Cuadro 5: Presencia de Otodectes cynotis en perros (canis lupus familiaris) 

mestizos muestreados en el Centro Poblado de San Isidro – Tumbes, Según 

sector, sexo, edad, raza.  

Características 

Otodectes cynotis 
Total 

Positivo Negativo 

N°  % N°  % N°  % 

Sector Pampa 6 3.80 23 14.56 29 18.35 

Sig.=0.970 Villa San Isidro 22 13.92 77 48.73 99 62.66 

 Los Cedros 7 4.43 23 14.56 30 18.99 

 Total 35 22.15 123 77.85 158 100.00 

Sexo Macho 17 10.76 66 41.77 83 52.53 

Sig =0.595 Hembra 18 11.39 57 36.08 75 47.47 

 Total 35 22.15 123 77.85 158 100.00 

Edad 1 – 6 meses 

(cachorro) 

10 6.33 32 20.25 42 26.58 

Sig.=0.743 6.5 – 12 meses 

(Joven) 

9 5.70 26 16.46 35 22.15 

 12.5 – mas 

(Adulto) 

16 10.13 65 41.14 81 51.27 

 Total  35 22.15 123 77.85 158 100.00 

Raza BRACO 0 0.00 1 0.63 1 0.63 

Sig.=0.692 CHIHUAHUA 0 0.00 2 1.27 2 1.27 

 CHITZU 0 0.00 3 1.90 3 1.90 

 DALMATA 0 0.00 1 0.63 1 0.63 

 LABRADOR 0 0.00 1 0.63 1 0.63 

 MESTIZO 31 19.62 107 67.72 138 87.34 

 PEQUINES 1 0.63 0 0.00 1 0.63 

 PITBULL 2 1.27 5 3.16 7 4.43 

 SIBERIANO 0 0.00 1 0.63 1 0.63 

 VIRINGO 1 0.63 2 1.27 3 1.90 

 Total 35 22.15 123 77.85 158 100.00 
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4.1.1. Análisis Estadístico:  

Al analizar la prevalencia del acaro de Otodectes cynotis según el sector, 

sexo la edad y la raza. Se da como resultado lo siguiente:  

c. La prueba de chi-cuadrado resulta no significativa (p=0.970), esto 

indica que no existe relación significativa entre el sector y la 

prevalencia de Otodectes cynotis, a un nivel de significancia del 5%. 

d. La prueba de chi-cuadrado resulta no significativa (p=0.595), esto 

indica que no existe relación significativa entre el sexo de los canes 

y la prevalencia de Otodectes cynotis, a un nivel de significancia del 

5%. 

- La prueba de chi-cuadrado resulta no significativa (p=0.743), esto 

indica que no existe relación significativa entre el Edad y la 

prevalencia de Otodectes cynotis, a un nivel de significancia del 5%.  

- La prueba de chi-cuadrado resulta no significativa (p=0.692), esto 

indica que no existe relación significativa entre el Raza y la 

prevalencia de Otodectes cynotis.  

4.2. Discusión 

 

El ectoparasitismo es un fenómeno frecuente en perros, sobre todo aquel 

producido por pulgas y garrapatas, debido a que estos organismos se han 

adaptado perfectamente a los hábitos del hospedero, tanto así que en 

algunos lugares se presenta con prevalencias de hasta el 100%. 

En la investigación se evaluaron un total de 158 perros en donde se tomó 

muestras de cerumen de ambos oídos, en donde se encontró que la 

prevalencia real en el Centro Poblado de San Isidro es del 22 %. 

Los resultados obtenidos en la investigación, nos confirma que existe un 

problema sanitario por parte de los propietarios hacia sus mascotas, 

siendo necesario implementar medidas de educación sanitaria para así 

controlar y prevenir esta parasitosis.  
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El ectoparásito frecuentemente encontrado pertenece al género de 

Otodectes, es un acaro que parasita el conducto auditivo externo y la piel 

de diferentes animales como: perros, gatos, hurones y zorros. Este acaro 

puede manifestarse también en humanos (Zoonosis) en donde causa una 

hipersensibilidad afectando el oído y de amplia distribución mundial. Se 

puede apreciar diferencias con respecto a otras investigaciones puesto que 

la prevalencia de esta investigación es mayor a la reportada por Nuntón, 

Quintana y Vivar, en donde se reportó 2,5 % de prevalencia para Otodectes 

cynotis en perros de la ciudad de Tumbes – Perú 2, Vera con un 4.65% en 

la provincia de Chiclayo – Perú 12. Yanci encontró una prevalencia del 6%4, 

Santacruz reporta una prevalencia del 6.2% en Canta callao – Lima – 

Perú10. Mientras que otros autores como Thibautn et al (1994) y  Zaldiar 

(2006) citado por Jaramillo (2014) y Da Silva  citado por Ycaza nos dicen 

que la frecuencia en la que se presenta esta otocariasis es del 5 al 10% 1 

mientras que;. Madrid donde encontró una prevalencia de 44.17% en la 

ciudad de Machala50. Gallegos en su estudio en Machala tuvo una 

prevalencia mayor del 25.2% 7 Nunton reporta el 15% de prevalencia de 

este acaro en Chiclayo – Perú muy encima de lo estimado11; y Hernández 

tuvo una prevalencia del 13.3% 9. Las inferencias en los resultados de la 

presente investigación y de otras investigaciones de debe a los diferentes 

factores ambientales como el clima, el tipo de crianza, su alimentación y las 

enfermedades presentes en algunos casos por ejemplo las que son 

inmunosupresoras (alergias, E. canis, vitíligo, etc).  

La prevalencia de Otodectes cynotis en el centro poblado san isidro, en 

donde una de las variables en estudio es la edad, se tiene en cuenta que 

su contagio se debe al contacto directo de un animal infectado a un animal 

sano, debido a que los animales muestreados permanecían muchas veces 

fuera de las viviendas de sus propietarios y la mayoría estaban en contacto 

con gatos callejeros. Por lo que en este estudio se realizó la prueba de chi-

cudrado de person, conocer si existe significancia entre la edad del canino 

y la prevalencia, concluyendo en que no existe significancia estadística 

(sig.= 0.743, p > 0.05) de acuerdo a la edad de los canes en estudio. Se 
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reportados en diferencias en otros reportes según la edad por Alvares y 

Lojano (2016) citado por Ycaza, Manzo y Sylva en donde su prevalencia en 

caninos de 2 – 12 meses fue de 34.4%, 13 – 24 meses fue de 27.2% y de 

25 meses a más fue de 19.2%1 mientras que los resultados obtenidos en 

esta investigación fueron que cachorros de 1 a 6 meses tiene una 

prevalencia del 26.58%, jóvenes de 6.5 a 12 meses presentaban una 

prevalencia del 22.15% y los adultos y geriátricos presentaban un 51.27%, 

por otro lado el autor Arana citado por Ycaza, Manzo y Sylva menciona que 

la frecuencia de esta  parasitosis es en  cachorros1;  lo  cual  coincide  con  

lo registrado por  Curtis (2004), citado por Jofré et al.23, y donde se difiere 

con lo citado por Gallegos, quien encontró en su estudio una frecuencia del 

23 al  27% en animales menores de un año hasta 4 años de edad 7. Olaya 

encontró positivo los caninos que cursaban las edades de 0 hasta 2 años, 

lo que demuestra que los animales con mayor riesgo y predisposición de 

este acaro son perros jóvenes y adultos, por lo que se concluye que esto 

no tiene coincidencia con los resultados obtenidos por los investigadores 

antes mencionados8. La diferencia en los resultados con respecto a la edad 

es debido a que los animales más jóvenes o tiernos son lo que en mayor 

porcentaje presentan este acaro, debido a que su sistema inmunitario 

todavía no se encuentra desarrollado. Y en comparación con animales 

mayores o geriátricos estos son más susceptibles ya que su sistema 

inmunitario es débil. 

Otodectes cynotis es un acaro que no tiene afinidad de genero debido a 

que tanto hembras como machos pueden adquirir la infestación este 

estudio dio como resultado que la prevalencia en machos es de 10.76% y 

en las hembras de 11.39%. En este estudio también se realizó la prueba de 

chic-cuadrado en donde de obtuvo: sig.=0.595 (P˃0.05), por lo que se 

confirma que no existe significancia estadística entre la prevalencia de este 

ácaro con el género de los canes. Esto difiere con los resultados de otros 

autores como: Ycaza, Manzo y Sylva en donde se encontró mayor 

prevalencia en machos (3.5%) en comparación que en las hembras 

(2.8%)
1
.  
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En este estudio también se determinó que la raza con más predominio 

tiene este acaro fue en los perros mestizos. Puede deberse a que la 

mayoría de los canes en estudio eran mestizos, que presenta una 

prevalencia de 87% en comparación con otros canes de raza (braco, 

chihuagua, chitzu dálmata, labrador, pitbull, pequines, siberiano y viringo) 

en donde se encuentran similitudes con otros autores como: Olaya en 

donde demostró que los caninos mestizos presentaron una prevalencia 

9.52% en comparación a otras razas como pitbull 0.51%8. La prueba de 

chi-cuadrado resulta no significativa (p=0.692), esto indica que no existe 

relación significativa entre el Raza y la prevalencia de Otodectes cynotis.  

Por lo que en centro poblado de San Isidro reúne todos los factores y 

condiciones propicias para que este acaro pueda desarrollar todo su ciclo 

biológico, otro de los puntos importantes que las poblaciones de centro 

poblado tienden a criar a sus mascotas sin un control por no contar una 

educación sanitaria adecuada. Este acaro puede afectar la salud de la 

comunidad, por el tipo de contagio directo, ya que el humano puede ser un 

hospedero accidental y puede presentar signos como reacciones papulares 

pruritarias en los brazos y el cuerpo de personas en contacto directo con 

animales afectados. Por lo que su transferencia solo es de manera 

transitoria no logran desarrollar su ciclo en el hombre. 

Las limitaciones que se presentaron en esta investigación fueron que el 

19% de canes en estudio habían sido automedicados por sus propietarios 

con ivermectina un desparasitario de ectoparásitos, mientras que otros no 

llevaban un calendario sanitario, otra de las limitaciones fue que los canes 

seleccionados de forma a alzar convivían con otras especies, sus baños 

eran diarios e inter diarios.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

a. Se logró observar la presencia de los estadios de Otodectes cynotis 

mediante microscopia con la utilización del segundo método a través de 

la utilización de aceite mineral en los 158 caninos muestreados del 

Centro Poblado de San Isidro, obteniendo los siguientes porcentajes: 

Huevos (4/35) 2,5%, Larva (7/35) 4,4%, Ninfa (3/35) 1,9% y Adulto 

(21/35) 13,3%.  

 

b. La prevalencia de Otodectes Cynotis en caninos domésticos (Canis 

lupus familiaris) mediante diagnóstico de laboratorio por hisopados 

óticos en el Centro Poblado de San Isidro – Tumbes, es del 22%. 

 

c. La alta prevalencia del acaro de Otodectes cynotis, esta debe ser 

considerada en la salud pública.  
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CAPITULO VI 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

a. Se recomienda realizar estudios a nivel local y a nivel departamental, por 

lo que este estudio solo se realizó en un centro poblado San Isidro, 

ubicado en distrito de corrales de la ciudad de Tumbes.  

 

b. Se recomienda fomentar campañas de educación sanitaria a los dueños 

de las mascotas de compañía (caninos y felinos) en toda la región y 

campañas de prevención y control a través de desparasitaciones en toda 

la región.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 

 Cuadro 06: Matriz de consistencia. 

Objetivos 
específicos 

Variables Indicadores Instrumentos 

Identificar 
Otodectes cynotis 
en perros (Canis 
familiaris) 
mediante 
diagnóstico de 
laboratorio 
hisopados oticos 

 
Dependiente 

Estadios del 
acaro (Huevo, 
larva, adulto) Edad 

Sexo 
Raza 
Sector 

Microscopio 

Independiente 
perros del 
centro poblado 
de san  isidro  

Determinar la 
prevalencia de 
Otodectes cynotis 
en (Canis 
familaris) del 
centro poblado 
“San Isidro”. 

Dependiente 
Porcentaje de 
Otodectes 
cynotis   

Porcentaje 

Programas 
estadísticos : 
Excel, SPSS 
22 

Independiente perros del 
centro poblado 
de san  isidro 
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ANEXO 2 

 Mapa de ubicación de lugares en estudio. 

Figura 01 Mapa Satelital del Centro poblado de San Isidro, distrito de corrales, 

Provincia y Región Tumbes 
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ANEXO 3 

 Encuesta de campo utilizada en el Centro Poblado Villa San Isidro. 

Figura 2 Ficha de campo. 

 

 

 

“Prevalencia de Otodectes cynotis en caninos domesticos (Canis lupus familiaris) mediante diagnóstico de laboratorio por hisopados óticos en 

Centro Poblado San Isidro – Tumbes, 2018” 
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NOMBRE Y 
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N° DE 

MIEMBROS  

SIGNOS  * 
N° 

CONTACTO 

CON OTROS 

ANIMALES 

TRATAMIENTO 

SI  NO NOMBRE SEXO EDAD RAZA SI NO SI NO 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           
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ANEXO 4 

Colecta de muestras 

Figura 3: Sectores, Recolección de cerumen de los oídos 

Fig. 3.1. Pampa san isidro. 

Fig. 3.2. Centro Poblado de san isidro. 
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Fig. 3.1. Centro poblado Los Cedros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Caninos domesticos (Canis lupus familiaris) muestreados.  
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Figura 5 Recolección de cerumen de los oídos. 

 
 

Figura 6 colocación de la muestra en el porta objeto. 
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Figura 7: rotación de la muestra en 

el porta objeto.  

 

 

 

 

Figura 8: colocaciones de una gota de 

glicerina en la muestra. 

 

 

 

 

 

Figura 9 Colocación de aceite de 

inmersión en la muestra de cerumen.  
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Anexo 05: Identificación microscópica de Otodectes cynotis. 

Figura 10 Colocación del cubre objeto en la lámina.  

 

Figura 11 Observación de la muestra en el microscopio óptico.  

 

  



51 

Figura 12 Otodectes 

cynotis adultos.  
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Figura 13 Observación microscópica de los estadios de O. cynotis. 

 

Estadios de Otodectes cynotis: a. huevo, b. larva c. ninfa d. adulto. 
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ANEXO 6 

 Resumen de recolección de datos 

Figura 12 Recolección de datos en Excel. 

ITEM PROPIETARIO SECTOR 
NOMBRES DE LAS 

MASCOTAS 

FECHA DE 

RECOLECCION 
SEXO EDAD RAZA 

N° DE 

MUESTRAS 
DATOS EPIDEMIOLOGICOS ACAROS 

O
ID

O
 D

E
R

E
C

H
O

 

O
ID

O
 I

Z
Q

U
IE

R
D

O
 

VIVE CON 

OTRAS 

ESPECIES 

BAÑOS: 

F* - E* - N* 

DESPARASITACIONES: 

IVERMECTINA 

O
to

d
e

c
te

s
 

C
y
n

o
ti

s
 

1 

Enmanuel Abel Zambrano 

Medina 
PAMPA 

MOCHA 23/05/2019 H 36 meses MESTIZO 1 1 SI E NO - 

2 Enrique Zambrano Olaya PAMPA COOPER 23/05/2019 M 6 meses PEQUINES 1 1 SI N SI + 

3 Victor Carrillo Llanos PAMPA LASSY 23/05/2019 H 24 meses MESTIZO 1 1 SI F NO + 

4 Alex Luna Olaya PAMPA MIA 23/05/2019 H 12 meses MESTIZO 1 1 SI E NO + 

5 Bertha Olaya Herrera PAMPA BOTAS BLANCAS 23/05/2019 M 18 meses MESTIZO 1 1 SI F NO + 

6 Arturo Luna Jimenes PAMPA DOCKY 23/05/2019 M 36 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

7 Karina Gaona Luna PAMPA MUÑECA 23/05/2019 H 24 meses CHIHUAHUA 1 1 SI E NO - 

8 Bethy Luna Olaya PAMPA GRACHY 23/05/2019 H 6 meses MESTIZO 1 1 SI E NO - 

9 Astrid Ordinola Goana PAMPA OSO 23/05/2019 M 7 meses MESTIZO 1 1 SI E NO + 

10 Agapo Luna Jiménez PAMPA ÑATO 23/05/2019 M 84 meses MESTIZO 2 2 NO E NO - 

11 Agusto Luna Jiménez PAMPA MOCHA 23/05/2019 H 8 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

12 Luz Agurto Marquez PAMPA CHAMUSCA 24/05/2019 H 60 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

13 Leo Huancas Cruz  PAMPA BOBBY 24/05/2019 M 48 meses  MESTIZO 1 1 NO E NO - 

14 Genoveba Guancas Santos PAMPA RAMBO 24/05/2019 M 4 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

15 Gabillo Quiu Cespedes PAMPA BLANCA 24/05/2019 H 12 meses DALMATA 1 1 SI E SI - 

16 Elario Camacho PAMPA OPTIMUS 24/05/2019 M 17 meses PITBULL 1 1 SI E SI - 

17 Helario Camacho PAMPA TRAVIESA 24/05/2019 H 24 meses  PITBULL 1 1 SI E NO - 

18 Suyari Juarez Luna PAMPA CAMOTE 10/06/2019 M 24 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

19 Suyari Juarez Luna PAMPA KENNY 10/06/2019 M 42 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

20 Manuel Isidro Juarez Ghiut PAMPA TOBBY 10/06/2019 M 120 meses SIBERIANO 1 1 SI E NO - 

21 Janteh Martinez PAMPA DOCKY 10/06/2019 M 60 meses MESTIZO 2 2 SI E NO + 

22 Joana Juarez Martinez  PAMPA TRIXY 10/06/2019 H 8 meses MESTIZO 1 1 SI E NO - 

23 Liliana Jaramillo More PAMPA PUPO 10/06/2019 M 12 meses MESTIZO 1 1 SI F NO + 

24 Mariela Vilchez Barrientos PAMPA PALOMA 10/06/2019 H 42 meses CHIHUAHUA 1 1 SI E SI - 

25 Preciado Alfredo Cespedes PAMPA VAGO 10/06/2019 M 8 meses MESTIZO 1 1 SI E NO - 

26 Yessica Santmaria PAMPA BELLA 10/06/2019 H 12 meses MESTIZO 1 1 SI E NO - 

27 Maryurith Cespedes Cruz PAMPA SOPHY 10/06/2019 H 24 meses MESTIZO 2 2 NO E NO - 

28 Maryurith Cespedes Cruz PAMPA HERRY 10/06/2019 M 6 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

29 Maryurith Cespedes Cruz PAMPA PERESOSO 10/06/2019 M 6 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

30 Maryurith Cespedes Cruz PAMPA MOTHY 10/06/2019 H 48 meses MESTIZO 2 2 NO E NO - 

31 Rosa Cespedes Cruz SAN ISIDRO LAYZA 10/06/2019 H 6 meses MESTIZO 2 2 NO E NO - 
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ITEM PROPIETARIO SECTOR 
NOMBRES DE LAS 

MASCOTAS 

FECHA DE 

RECOLECCION 
SEXO EDAD RAZA 

N° DE 

MUESTRAS 
DATOS EPIDEMIOLOGICOS ACAROS 
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 D

E
R

E
C

H
O

 

O
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O
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Z
Q

U
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R
D

O
 

VIVE CON 

OTRAS 

ESPECIES 

BAÑOS: 

F* - E* - N* 

DESPARASITACIONES: 

IVERMECTINA 

O
to

d
e

c
te

s
 

C
y
n

o
ti

s
 

32 Nieves Farroñan Tejada SAN ISIDRO JUAN 24/05/2019 M 6 meses MESTIZO 1 1 NO N SI - 

33 Victoria Rojas Cruz SAN ISIDRO SCOOBY 27/05/2019 M 60 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

34 Segundo Campos Vera SAN ISIDRO MOSQUITA 27/05/2019 H 36 meses VIRINGO 1 1 SI E NO - 

35 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO BLANCO 27/05/2019 M 4 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

36 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO TIGRESA 27/05/2019 H 6 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

37 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO TOBBY 27/05/2019 M 36 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

38 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO PARDA 27/05/2019 H 6 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

39 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO NEGRA 27/05/2019 H 6 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

40 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO CHICHO 27/05/2019 M 24 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

41 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO SASHA 27/05/2019 H 36 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

42 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO MUÑECA 27/05/2019 H 6 meses MESTIZO 1 1 SI E SI + 

43 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO TIGRE 27/05/2019 M 6 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

44 Martin Llarleque Herrera SAN ISIDRO VIRINGA 27/05/2019 H 6 meses VIRINGO 1 1 SI E SI + 

45 Carlos Flores Martines SAN ISIDRO ZEUS 27/05/2019 M 8 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

46 Regina Medina Martines SAN ISIDRO PRINCESA 27/05/2019 H 8 meses MESTIZO 1 1 SI F NO + 

47 Manuela Sarango Deza SAN ISIDRO PITUFINA 28/05/2019 H 24 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

48 Hayeli Pardo Pedraza SAN ISIDRO LAYKA 28/05/2019 H 3 meses BRACO 1 1 SI N SI - 

49 Nadia Cruz Pedraza SAN ISIDRO PRINCESA 28/05/2019 M 18 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

50 Simon Pedrazo Cedillo SAN ISIDRO BOBBY 28/05/2019 M 12 meses MESTIZO 1 1 SI E NO - 

51 Nayeli Pardo Pedraza SAN ISIDRO DIVA 28/05/2019 M 3 meses MESTIZO 1 1 SI N SI - 

52 Elizabeth Villegas Gutierrez SAN ISIDRO ZEUS 28/05/2019 M 3 meses MESTIZO 1 1 SI F SI - 

53 Juana Carrillo SAN ISIDRO PELUSA 28/05/2019 H 1 mes MESTIZO 1 1 SI E NO - 

54 Marcela Perez SAN ISIDRO AMOR 28/05/2019 M 12 meses MESTIZO 1 1 SI N NO - 

55 Nady Cruz Pedraza SAN ISIDRO PELUSA 29/05/2019 H 1 mes MESTIZO 1 1 SI N NO - 

56 Nady Cruz Pedraza SAN ISIDRO PRINCESA 29/05/2019 H 1 mes MESTIZO 1 1 SI N NO - 

57 Nady Cruz Pedraza SAN ISIDRO LACY 29/05/2019 H 1 mes MESTIZO 1 1 SI N NO - 

58 Nady Cruz Pedraza SAN ISIDRO LOGAN 29/05/2019 M 1 mes MESTIZO 1 1 SI N NO - 

59 Nady Cruz Pedraza SAN ISIDRO LULU  29/05/2019 H 1 mes MESTIZO 1 1 SI N NO - 

60 Nady Cruz Pedraza SAN ISIDRO LAYKA 29/05/2019 H 1 mes MESTIZO 1 1 SI N NO - 

61 Aura Moran Lavalle SAN ISIDRO LUCAS 29/05/2019 M 1 mes y medio  MESTIZO 1 1 NO N NO - 

62 Elizabeth Valdera Yacila SAN ISIDRO SPARKI 29/05/2019 M 12 meses MESTIZO 1 1 SI E NO - 

63 Cristina Alvines Mogollon SAN ISIDRO SASSY 29/05/2019 H 9 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

64 Rosa Valdera de Peña SAN ISIDRO PANCHITO 29/05/2019 M 7 meses MESTIZO 1 1 SI N NO - 

65 Pamela Huaman Ruiz SAN ISIDRO TEO 29/05/2019 M 24 meses PITBULL 1 1 SI F SI - 

66 Pamela Ruiz  SAN ISIDRO MANCHAS 30/05/2019 M 6 meses PITBULL 1 1 SI E NO + 

67 Octavio Prado Calle SAN ISIDRO NORA 30/05/2019 H 24 meses PITBULL 1 1 SI E SI - 

68 Juan Neyra Neyra SAN ISIDRO RAMBO 30/05/2019 M 24 meses MESTIZO 1 1 SI E NO + 

69 Grisalida Garcia Cordova SAN ISIDRO PATRON 30/05/2019 M 4 meses MESTIZO 1 1 SI N NO + 

70 Elizabeth Gomez Marcelo  SAN ISIDRO FIBY 30/05/2019 M 8 meses MESTIZO 1 1 SI N NO - 

71 Elizabeth Gomez Marcelo  SAN ISIDRO TONY 30/05/2019 M 48 meses VIRINGO 1 1 SI N NO - 

72 Karina Yahuana Yovera SAN ISIDRO SASHA 30/05/2019 H 11 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

73 Juan Mauricio Chuyes 

Camalupu 

SAN ISIDRO SOFY 30/05/2019 H 78 meses  CHITZU 1 1 NO E SI - 

74 Sayuri Torres Lopez SAN ISIDRO LULU - CHATA 30/05/2019 H 48 meses CHITZU 1 1 SI E SI - 

75 Kiara Monzon Perez SAN ISIDRO ROCKY FIRULAIS 30/05/2019 H 8 meses CHITZU 1 1 NO F NO - 
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ITEM PROPIETARIO SECTOR 
NOMBRES DE LAS 

MASCOTAS 

FECHA DE 
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s
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76 Kiara Atoche Lopez SAN ISIDRO LINDA 30/05/2019 H 3 meses PITBULL 1 1 NO F NO - 

77 Marco Antonio Moran Lavalle SAN ISIDRO PELUSA 31/05/2019 H 1 mes MESTIZO 2 2 SI F NO - 

78 Elizabeth Villegas Gutierrez SAN ISIDRO ZEUS 31/05/2019 M 4 meses MESTIZO 1 1 SI F NO + 

79 Daritza Yacila Alburqueque SAN ISIDRO CONDE 31/05/2019 M 4 meses MESTIZO 1 1 NO F NO - 

80 Pascual Alburqueque 

Velasquez 

SAN ISIDRO ZULAYKA 31/05/2019 H 11 meses MESTIZO 1 1 NO F NO - 

81 Pascual Alburqueque 

Velasquez 

SAN ISIDRO AKIRA 31/05/2019 H 15 meses MESTIZO 1 1 NO F NO - 

82 Dilsia Roman Saavedra SAN ISIDRO MIRAME BIEN 03/06/2019 M 24 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

83 Dilsia Roman Saavedra SAN ISIDRO MOCHITO 03/06/2019 M 4 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

84 Maribel Yacila SAN ISIDRO OSO 03/06/2019 M 18 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

85 Helirio Yacila Silva SAN ISIDRO BOBBY 03/06/2019 M 6 meses MESTIZO 1 1 SI N NO + 

86 Maria Julca Yovera SAN ISIDRO LAYCA 04/06/2019 H 36 meses MESTIZO 1 1 SI E SI - 

87 Flor Yovera SAN ISIDRO BEBITO 04/06/2019 M 120 meses MESTIZO 1 1 SI N NO - 

88 Flor Yovera SAN ISIDRO NIÑA 04/06/2019 H 84 meses MESTIZO 1 1 SI N NO - 

89 Flor Yovera SAN ISIDRO TRIGILLA 04/06/2019 H 3 meses MESTIZO 1 1 SI N NO - 

90 Flor Yovera SAN ISIDRO MANCHITAS 04/06/2019 H 3 meses MESTIZO 1 1 SI N NO - 

91 COMISARIA SAN ISIDRO SAN ISIDRO VAGO 04/06/2019 M 11 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

92 COMISARIA SAN ISIDRO SAN ISIDRO MARRON 04/06/2019 M 12 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

93 COMISARIA SAN ISIDRO SAN ISIDRO SCOTH 04/06/2019 M 8 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

94 Kelly Farfan Mondragon SAN ISIDRO EMILIO 04/06/2019 M 48 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

95 Kelly Farfan Mondragon SAN ISIDRO LUNA 04/06/2019 H 14 meses MESTIZO 1 1 NO F NO - 

96 Kelly Farfan Mondragon SAN ISIDRO HERMOSA 04/06/2019 H 36 meses MESTIZO 1 1 NO F NO - 

97 Kelly Farfan Mondragon SAN ISIDRO FRIJOLITO 04/06/2019 M 12 meses MESTIZO 1 1 NO F NO - 

98 Melchora Suclupe Sandoval SAN ISIDRO REX 05/06/2019 M 24 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

99 Melchora Suclupe Sandoval SAN ISIDRO MESSI 05/06/2019 M 60 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

100 Wilfredo Caceres SAN ISIDRO BRANDO 05/06/2019 M 60 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

101 Martha Suclupe  SAN ISIDRO Loba  05/06/2019 H 24 meses MESTIZO 1 1 NO E NO + 

102 Martha Suclupe  SAN ISIDRO Ringo 05/06/2019 M 12 meses MESTIZO 1 1 NO E NO + 

103 David Alba Dominguez SAN ISIDRO TOBBY 05/06/2019 M 168 meses MESTIZO 1 1 NO E NO + 

104 Eliseo Camisan Garcia SAN ISIDRO BRACO 05/06/2019 M 12 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

105 Eliseo Camisan Garcia SAN ISIDRO MAYLO 05/06/2019 M 78 meses  MESTIZO 1 1 NO E NO - 

106 María Neyra  SAN ISIDRO CHEYS 05/06/2019 M 6 meses MESTIZO 1 1 NO F NO - 

107 Juan Yovera Agurto SAN ISIDRO SIOMY 05/06/2019 M 36 meses MESTIZO 1 1 NO F NO - 

108 Ofelia Huaman Cruz SAN ISIDRO LAYKA 06/06/2019 H 12 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

109 Ofelia Huaman Cruz SAN ISIDRO JAÑAPE 06/06/2019 H 24 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

110 Ofelia Huaman Cruz SAN ISIDRO SOFIA 06/06/2019 H 5 meses MESTIZO 1 1 NO F NO + 

111 Ofelia Huaman Cruz SAN ISIDRO YACO 06/06/2019 M 12 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

112 Maritza Miranda Pulache SAN ISIDRO ESTRELLA 06/06/2019 H 5 meses MESTIZO 1 1 SI F NO - 

113 Maritza Miranda Pulache SAN ISIDRO BOBBY 06/06/2019 M 60 meses  MESTIZO 1 1 SI E NO - 

114 Jhonny Crisanto SAN ISIDRO RAMBO 06/06/2019 M 4 meses  MESTIZO 1 1 SI E NO - 

115 Santos de la Cruz SAN ISIDRO PRINCESA 06/06/2019 H 10 meses MESTIZO 1 1 SI E NO - 

116 Tamara Flores Agurto SAN ISIDRO PRINCESA 06/06/2019 H 48 meses MESTIZO 1 1 NO E NO - 

117 Tamara Flores Agurto SAN ISIDRO KITTY 06/06/2019 H 3 meses MESTIZO 1 1 SI N NO + 

118 Tamara Flores Agurto SAN ISIDRO DIABLA 06/06/2019 H 3 meses MESTIZO 1 1 SI N NO + 

119 Lener Tejada Moran SAN ISIDRO SCAY 06/06/2019 H 36 meses MESTIZO 1 1 SI F SI - 
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120 Roxana Zapata Rosillo SAN ISIDRO FHIDO 10/06/2019 M 30 meses  MESTIZO 2 2 NO E SI - 

121 Magdalena Cienfuegos de Villar SAN ISIDRO PELUSA 11/06/2019 H 36 meses MESTIZO 2 2 SI F NO + 

122 Magdalena Cienfuegos de Villar SAN ISIDRO MOCHA 11/06/2019 H 78 meses  MESTIZO 2 2 SI F NO + 

123 Magdalena Cienfuegos de Villar SAN ISIDRO BOBBY 11/06/2019 M 2 meses MESTIZO 2 2 SI F NO + 

124 Magdalena Cienfuegos de Villar SAN ISIDRO RINGO 11/06/2019 M 2 meses MESTIZO 2 2 SI F NO - 

125 Magdalena Cienfuegos de Villar SAN ISIDRO LASSY 11/06/2019 H 2 meses  MESTIZO 2 2 SI F NO + 

126 Magdalena Cienfuegos de Villar SAN ISIDRO MAYKI 11/06/2019 H 2 meses MESTIZO 2 2 SI F NO + 

127 Yanina viera Cienfuegos SAN ISIDRO RED 11/06/2019 M 96 meses MESTIZO 2 2 SI E NO + 

128 Riddy Vera Alfaro SAN ISIDRO LISSY 11/06/2019 H 2 meses  MESTIZO 2 2 SI N SI - 

129 Rosana Nole Mejia SAN ISIDRO CHIQUI 11/06/2019 H 8 meses MESTIZO 2 2 NO E NO + 

130 Rosana Nole Mejia LOS CEDROS  MARRON 11/06/2019 M 3 meses MESTIZO 2 2 SI E NO + 

131 Rosana Nole Mejia LOS CEDROS  MANCHAS 11/06/2019 M 3 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

132 Rosana Nole Mejia LOS CEDROS  TONNY 11/06/2019 M 2 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

133 Rosana Nole Mejia LOS CEDROS  PINKY 11/06/2019 H 2 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

134 Milagros Salazar Gutierrez LOS CEDROS  LEO 12/06/2019 M 7 meses MESTIZO 2 2 SI N NO + 

135 Liliana Diaz Castro LOS CEDROS  VOLCAN 12/06/2019 M 24 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

136 Meyli Pasapera LOS CEDROS  HASHY 12/06/2019 H 60 meses MESTIZO 2 2 SI F NO - 

137 Tiffany Alvarez Gutierres LOS CEDROS  BRANDON 12/06/2019 M 8 meses MESTIZO 2 2 SI N SI - 

138 Juana Agurto Cruz LOS CEDROS  PRINCESA 12/06/2019 H 84 meses MESTIZO 2 2 SI E SI - 

139 José Luis Viera Yovera LOS CEDROS  REINA 13/06/2019 H 72 meses MESTIZO 1 1 SI E NO + 

140 José Luis Viera Yovera LOS CEDROS  OSO 13/06/2019 M 84 meses MESTIZO 1 1 SI N NO - 

141 José Luis Viera Yovera LOS CEDROS  CARMELO 13/06/2019 M 24 meses MESTIZO 1 1 SI E NO + 

142 Maria Santos Suclupe Sanchez LOS CEDROS  RAMBO 13/06/2019 M 2 meses y medio MESTIZO 2 2 SI F NO - 

143 Magally Riofrio Tinedo LOS CEDROS  BETHOVEN  14/06/2019 M 6 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

144 Mercy Lopez Chavez LOS CEDROS  KIRA 14/06/2019 H 48 meses PITBULL 2 2 SI E NO + 

145 Cesar Agusto Rudas Carguas LOS CEDROS  LOBO 14/06/2019 M 60 meses LABRADOR 2 2 SI E NO - 

146 Cesar Agusto Rudas Carguas LOS CEDROS  Loba  14/06/2019 H 3 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

147 Cesar Agusto Rudas Carguas LOS CEDROS  REX 14/06/2019 M 36 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

148 Cesar Agusto Rudas Carguas LOS CEDROS  LASSY 14/06/2019 H 3 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

149 Cesar Agusto Rudas Carguas LOS CEDROS  MAGDA 14/06/2019 H 1 mes MESTIZO 2 2 SI E NO - 

150 Sammy Granda Alema LOS CEDROS  PEPE 17/06/2019 M 1 mes MESTIZO 2 2 SI E NO - 

151 Sammy Granda Alema LOS CEDROS  PRINCESA 17/06/2019 H 12 meses MESTIZO 2 2 SI E NO + 

152 Sammy Granda Alema LOS CEDROS  LAYKA 17/06/2019 H 4 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

153 Amelida Jesús Moran  LOS CEDROS  FIRULAIS  17/06/2019 M 8 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

154 Amelida Jesús Moran  LOS CEDROS  SANSON 17/06/2019 M 4 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

155 Amelida Jesús Moran  LOS CEDROS  YACO 17/06/2019 M 24 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

156 Amelida Jesús Moran  LOS CEDROS  JULIZA 17/06/2019 H 48 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

157 Rosalia Ramos LOS CEDROS  CHAPULIN 17/06/2019 M 36 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 

158 Rosalia Ramos LOS CEDROS  PELUSA 17/06/2019 H 48 meses MESTIZO 2 2 SI E NO - 
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ANEXO 7 

Prueba de chi cuadrado (  ) para establecer el valor de –p en Sector  

 

Hipótesis:  

H0: No existe relación significativa entre las variables: Sector, Edad, Sexo y Raza. 

H1: Existe relación significativa entre las variables: Sector, Edad, Sexo y Raza. 

 

Sector*Otodectes cynotis tabulación cruzada 

Recuento.   

Sector Otodectes cynotis 

Total Negativo Positivo 

LOS CEDROS 23 6 29 

PAMPA 23 7 30 

SAN ISIDRO 77 22 99 

Total 123 35 158 

 
Pruebas de chi-cuadrado. 

 Valor gl 
Sig. 
asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,061a 2 ,970 
Razón de verosimilitud ,061 2 ,970 

N de casos válidos 158   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 6,42 

 

- La prueba de chi-cuadrado resulta 

no significativa (p=0.970), esto indica que 

no existe relación significativa entre el 

sector y la prevalencia de Otodectes 

cynotis, a un nivel de significancia del 5%.   



58 

Anexo 08: Prueba de chi cuadrado (  ) para establecer el valor de –p en 

Sexo.  

 
Sexo*Otodectes cynotis tabulación cruzada 

Recuento. 

 Otodectes cynotis 

Total Sexo Negativo Positivo 

H 57 18 75 

M 66 17 83 

Total 123 35 158 

 

Pruebas de chi-cuadrado. 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 
caras) 

Significación 
exacta (2 
caras) 

Significación 
exacta (1 
cara) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,283a 1 ,595   

Corrección de 
continuidadb 

,116 1 ,734   

Razón de 
verosimilitud 

,282 1 ,595   

Prueba exacta de 
Fisher 

   ,702 ,367 

N de casos válidos 158     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 16,61. 

b. Sólo se ha calculado para una Cuadro 2x2 

 

- La prueba de chi-cuadrado resulta no 

significativa (p=0.595), esto indica que no 

existe relación significativa entre el sexo de 

los canes y la prevalencia de Otodectes 

cynotis, a un nivel de significancia del 5%. 
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Anexo 09: Prueba de chi cuadrado (  ) para establecer el valor de –p en 

Edad.  

 

Edad*Otodectes cynotis tabulación cruzada 

Recuento   

 

Edad Otodectes cynotis 

Total  Negativo Positivo 

Adulto 65 16 81 
Cachorro 32 10 42 

Joven 26 9 35 

Total 123 35 158 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,595a 2 ,743 

Razón de 
verosimilitud 

,592 2 ,744 

N de casos válidos 158   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 7,75. 

 

 

- La prueba de chi-cuadrado 

resulta no significativa (p=0.743), esto 

indica que no existe relación 

significativa entre el Edad y la 

prevalencia de Otodectes cynotis, a un 

nivel de significancia del 5%.  
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Anexo 10: Prueba de chi cuadrado (  ) para establecer el valor de –p en 

Raza.  

Raza*Otodectes cynotis tabulación cruzada 

Recuento. 

 

Otodectes cynotis 

Total Negativo Positivo 

Raza BRACO 1 0 1 

CHIHUAHUA 2 0 2 

CHITZU 3 0 3 

DALMATA 1 0 1 

LABRADOR 1 0 1 

MESTIZO 107 31 138 

PEQUINES 0 1 1 

PITBULL 5 2 7 

SIBERIANO 1 0 1 

VIRINGO 2 1 3 
Total 123 35 158 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,468a 9 ,692 

Razón de verosimilitud 7,884 9 ,546 

N de casos válidos 158   

a. 17 casillas (85,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,22. 

 

- La prueba de chi-cuadrado resulta no 

significativa (p=0.692), esto indica que no existe 

relación significativa entre el Raza y la 

prevalencia de Otodectes cynotis.  
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