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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en cercado Cochabamba, en la gestión 2021. Recabando 

información de laboratorio “BIO VET”. En lo cual se evaluó las afecciones dermatológicas 

en canes. Dermatitis micotica, Dermatitis demodex canis, Dermatitis atópica canina, 

Dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP), Dermatitis por malassezias, Pioderma 

en canes. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en total son 138 pacientes. En cuanto a la cantidad de 

canes que padecen con afecciones dermatológicas observar de mejor manera del total de 

todas las afecciones dermatológicas tratadas en las 28 semanas de canes son de diferentes 

edades, sexo, raza. Hongos 43. Demodex canis 25. Alergia atópica 12. Dematitis alérgica 

por picadura de pulgas 24. Dematitis por malassezias 8. Pioderma 24. Enfermedades auto 

inmunes 2. 

 

La tasa de incidencia de cada afección dermatológicas en canes en porcentaje es. 

Hongos 31%. Demodex canis 18%. Alergia atópica 9%. Dermatitis alérgica por picadura de 

pulgas 17%. Dematitis por malassezias 6%. Pioderma 17%. Enfermedades autoinmunes 

2%.  

  

Palabras Clave: Dermatología, Aficción, Evaluación, Canes. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

El perro, por su inteligencia y lealtad, ha prestado infinitos servicios al hombre, entre los 

cuales se pueden mencionar: la compañía, caza, vigilancia, carga y búsqueda de personas 

desaparecidas todos los cuales demandan buenos estándares de salud, tanto para un 

eficiente desempeño del animal como también para la seguridad de sus propietarios. 

 

La principal función de la piel del perro es la protección contra el daño físico, químico y 

microbiológico, habilidad que está determinada por la integridad del estrato córneo (Baker 

y Tomsett. 1990). También el pH es un mecanismo de protección importante, en la 

superficie de la piel del perro y del gato; éste es ácido (variando de 5,5 a 7,5) siendo poco 

atractivo para muchos microorganismos patógenos Sus componentes sensorios perciben 

calor, frio, prurito, tacto y presión.  

 

Además, la piel es sinérgica con los sistemas orgánicos internos y por ello refleja los 

procesos patológicos que son primarios en otras regiones o compartidos con otros tejidos. 

También cabe mencionar funciones como regulación de la temperatura corporal, 

almacenamiento (grasa, electrolitos, agua, etc.), excreción y producción de vitamina D 

(Scott y col., 1997). 

 

Las afecciones dermatológicas  ocupan un lugar importante dentro de la variedad de 

patologías que afectan a los perros; reflejo de ello es lo informado quien en un estudio de 

un programa de eutanasia señala a las enfermedades de la piel como el principal motivo 

para solicitar dicha medida (Pradeñas, 2000). 

 

Actualmente se han desarrollado métodos para mejorar el diagnóstico del veterinario como 

el método VITAMIND permite al clínico la aproximación diagnóstica con menor error, ya 
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que considera la reseña, anamnesis y examen físico del paciente. El propósito del estudio 

fue utilizar el sistema VITAMIND para clasificar las patologías de los pacientes con 

afecciones dermatológicas que se presentaron en el Hospital Veterinario de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto con 

el fin de obtener un panorama general de las hemopatías más frecuentes en la población 

canina del área de estudio. ( (Alvarez, 2021). 

 

1.2 Justificación 

 

El presente trabajo de investigación, se ha realizado debido a la cantidad de casos de 

afecciones dermatológicas que llegan diariamente a los centros veterinarios, los cuales en 

su mayoría no cuantifican estas patologías, esto debido al poco apoyo a la investigación en 

el país.  

 

Las afecciones dermatológicas, de manera estimativa son las principales causadas de 

enfermedades caninas en Cochabamba, pero no se ha cuantificado de manera que esta 

aseveración es hipotética. 

 

El cuantificar estas afecciones dermatológicas va tener un impacto, en los tratamientos, ya 

que se puede ver la incidencia de cada una de las afecciones y superior nuevos tratamientos 

y medicamentos. 

 

Los principales beneficiados del proyecto son la población canina en general, ya que este 

estudio mostrara el problema en su magnitud. Por otra parte, para los propietarios de las 

mascotas, ayudara por será el impacto de esta situación a que se pueda ayudar a prevenir 

este tipo de afecciones. Por último, la comunidad científica veterinaria en general. 

 

1.3 Objetivo  

 

1.3.1 General  

 

Evaluar la incidencia de afecciones dermatológicas en canes diagnosticados en cercado 

Cochabamba en la gestión 2021.  
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1.3.2 Objetivo especifico 

 Relevar datos de las afecciones dermatológicas en canes del Cercado 

Cochabamba. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Dermatitis en canes  

La dermatitis en canes es la Proliferación (infección) de hongos en la piel o los órganos de 

un animal. Descamativos pruriginosos. 

 

2.2 Tipos de dermatitis en canes 

Existen diferentes tipos de dermatitis y solo un veterinario puede indicar el tratamiento 

adecuado. 

 Dermatitis micotica 

 Dermatitis Demodex canis 

 Dermatitis atópica canina 

 Dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP) 

 Dermatitis por malassezias 

 Pioderma en canes (Goth, 2011) 

 

2.2.1 Dermatitis Micotica (Dermatomicosis) 

Lesiones inflamatorias de la piel debidas a la presencia de hongos patógenos se denominan 

dermatomicosis. Afecta a numerosas especies, pero más a perros, el prurito es leve o está 

ausente y existe alta contagiosidad. 

 

Las dermatomicosis son frecuentes en los canes y sus principales agentes causales son 

hongos dermatofitos, levaduriformes y ambientales o saprófitos. Los dermatofitos son 

hongos filamentosos que afectan afecta a los tejidos queratinizados: piel, estrato corneo y 

uñas. Aunque se han aislado más de 20 especies diferentes de dermatofitos a partir de pelo 

y piel de mascotas, los géneros más patógenos en las especies canina y felina son: 
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Microsporum, Epidermophyton y tricophyton, La especie que con mayor frecuencia 

produce la infección en los animales domésticos es Microsporum canis. (Sánchez, 2007). 

 

Imagen No. 1 

Dermatofitosis 

 

Fuente:  (axón veterinaria; 30/08/21; recuperado en: 

http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/centroveterinario/44/cv_44_Dermatofit

osis%20en%20animales%20de%20compania.pdf) 

 

2.2.1.1 Patogenia  

La infección se produce mediante el contacto directo de las artrosporas con la piel del 

hospedador, por contacto directo o a través de objetos contaminados previamente. 

 

Una vez en la piel, pueden ser eliminadas al desprenderse de forma mecánica, permanecer 

en la misma sin producir síntomas (portadores asintomáticos), o bien si se dan las 

condiciones idóneas, germinar adheridas a los queratinocitos y penetrar en el estrato corneo 

invadiendo los folículos pilosos. 

 

http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/centroveterinario/44/cv_44_Dermatofitosis%20en%20animales%20de%20compania.pdf
http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/centroveterinario/44/cv_44_Dermatofitosis%20en%20animales%20de%20compania.pdf
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Los factores que favorecen la aparición, progresión y perpetuación de la enfermedad son: 

condiciones medioambientales favorables, calor y humedad, piel dañada e higiene 

deficiente, edad, más frecuente en animales jóvenes, inmuno compromiso del hospedador, 

convivencia en el mismo hábitat de varios animales y/o personas susceptibles de ser 

hospedadores. 

 

2.2.1.2 Diagnostico 

Examen con lámpara de Wood (lámpara de luz ultravioleta): se considera de utilidad para 

realizar un examen rápido, aunque presenta muchas limitaciones. 

 

2.2.1.3 Tratamiento  

 

Habitualmente se realiza un tratamiento fungicida tópico en forma de pomada, polvos o 

loción en el cuerpo entero del animal afectado. En casos más avanzados de mayor 

severidad se utiliza un antifúngico sistémico. (Sánchez, 2007) 

 

2.2.2 Demodex canis 

 

Demodex canis es un ácaro alargado que vive de forma normal en la piel del perro, en un 

nú- mero reducido. Cuando ocurre alguna circunstancia que disminuye las defensas del 

animal se multiplica de manera anormal y produce enfermedad. Se trata de una enfermedad 

parasitaria causada por la excesiva proliferación de ácaros Demodex canis en el interior de 

los folículos pilosos. 
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Imagen No. 2 

Demodex canis 

 

Fuente: (experto animal; 2021) 

 

2.2.2.1 Diagnostico  

 

El raspado profundo de la piel en el método diagnóstico de elección, aunque el tricograma, 

la prueba con papel celo y el examen del exudado puede ser útiles en identificar los ácaros 

del Demodex. La presencia de más de un ácaro en cualquiera de las pruebas en un 

indicador de demodicosis con relevancia clínica. La citología es útil para valorar 

infecciones bacterianas concomitantes. 

 

Entre los síntomas que deben hacernos sospechar la demodex canina encontramos alopecia, 

eritema y seborrea. En ocasiones en la forma generalizada hay signos sistémicos, fiebre, 

linfadenopatía, depresión y anorexia. Normalmente se acompaña de pioderma profunda 

dando lugar a una pododermatitis que afecta la zona digital e interdigital. 

 

 



8 
 

2.2.2.2 Tratamiento  

 

En la forma generalizada y pododermatitis el tratamiento consiste en los baños de amitraz 

tras haber limpiado exhaustivamente la piel con peróxido de benzoilo para garantizar el 

contacto del amitraz con el parásito. Es necesario repetir la aplicación cada dos semanas 

hasta que los raspados cutáneos no demuestren más parásitos. La administración de 

vitamina E a dosis de 200-400 mg/perro cada 8 h puede ser beneficiosa. Recientemente se 

ha demostrado la eficacia de la ivermectina a dosis altas y frecuentes (600 mcg/kg/día PO; 

SC) para el tratamiento de las demodicosis generalizadas, especialmente aquéllas 

resistentes al amitraz. (salud, 2011). 

 

2.2.3 Dermatitis Atópica Canina (DAC) 

 

La dermatitis atópica canina (DAC) es una enfermedad cutánea alérgica, inflamatoria y 

pruriginosa, genéticamente predispuesta con características clínicas, asociada con 

anticuerpos IgE dirigidos comúnmente contra alérgenos ambientales. La DAC es una de las 

enfermedades de la piel más comunes en los perros, con una prevalencia del 3 al 15 % de la 

población canina general y representa entre el 3 % y el 58 % de los perros afectados por 

enfermedades de la piel que se presentan a los veterinarios (al, 2015). 

 

Imagen No. 3 

Dermatitis atópica 

 

Fuente: (mis animales; 2021). 
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2.2.3.1 Diagnostico 

 

Para determinar si un can sufre o no esta patología, deben darse de forma simultánea 

muchos síntomas, además de otros criterios importantes.  

 

Los posibles síntomas de la dermatitis atópica en perros son muchos y variados: prurito o 

picor, cara o dedos afectados, engrosamiento de la piel de la parte interior o exterior de la 

pata, episodios de dermatitis recurrente o crónica, niveles elevados de IgG, niveles elevados 

de IgE, Infección por Malassezia, Otitis externa en ambos oídos de forma habitual, 

Conjuntivitis, Piel de la cara enrojecida, Sequedad de la piel. 

 

No obstante, existen pruebas específicas, aunque de alto coste, para saber a qué es alérgico 

un perro. De esta forma, podremos evitar el alérgeno, en la medida de lo posible y, así, 

evitar que el animal sufra más brotes. 

 

2.2.3.2 patogenias 

 

Se considera que los mayores responsables del desarrollo de la dermatitis atópica canina 

son los alérgenos medioambientales: Polen de diversas plantas, Ácaros del polvo, Hongos, 

Moho, Tejidos sintéticos, Insectos. 

 

2.2.3.3 tratamientos 

 

Los mejores tratamientos son los antihistamínicos y el champú preparado para perros 

alérgicos. Además, es muy importante mejorar su dieta para garantizar un mejor estado de 

la piel. A esto se le suman los corticoides que alivian los picores. (CORDERO, 2020). 

 

2.2.4 Dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP) 

 

La dermatitis alérgica por picadura de pulga es una patología de la piel producida por 

antígenos de la saliva que deposita la pulga al alimentarse. La alergia a pulgas puede afectar 
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a perros y gatos. La respuesta alérgica es, a menudo, de por vida. Solo requiere un 

mordisco de pulga cada 10-14 días. 

 

Imagen No. 4 

Dermatitis alérgica por picadura de pulgas 

 

Fuente: (portal canino; 2021) 

 

2.2.4.1 Diagnostico  

 

El prurito intenso es el principal síntoma. El prurito, el rascado y la inflamación de la piel 

favorecen las infecciones secundarias que complican el proceso. En perros es frecuente la 

pérdida de pelo por el lamido y el rascado constante, y otras lesiones como pápulas, costras, 

alopecia post traumática, excoriaciones y dermatitis húmeda, hiperpigmentación y 

liquenificación. La observación de pulgas o sus heces, la respuesta terapéutica al control de 

pulgas y la presencia de Dipylidium caninum en las heces pueden contribuir a la 

confirmación del diagnóstico. 

 



11 
 

2.2.4.2 Prevención 

 

El control del medio ambiente lo haremos con productos insecticidas y reguladores del 

crecimiento de insectos. En el interior de nuestros domicilios, debemos pasar la aspiradora 

a fondo sobre todas las superficies, suelo e incluso muebles y después desechar la bolsa de 

la aspiradora. Asimismo, es conveniente lavar la ropa de cama, alfombras, etc. En el 

exterior debemos tratar las zonas húmedas y sombreadas, las casetas de perros, los garajes, 

o las áreas con vegetación. 

 

2.2.4.3 Tratamiento  

 

La alergia no se cura, se trata de evitar el contacto con el alérgeno. La clave es el control de 

las pulgas: El plan terapéutico se basa en la aplicación de un tratamiento efectivo frente a 

pulgas que debe mantenerse en el tiempo. En la actualidad hay numerosos productos 

eficaces y seguros a nuestra disposición, productos tópicos ovolarvicidas y adulticidas o 

productos sistémicos. Los animales atópicos están predispuestos a desarrollar alergia a 

pulgas si están en contacto con ellas por eso debemos extremar las medidas de protección 

en estos casos. (Goth, 2011) 

 

2.2.5 Dermatitis por Malassezias 

 

La dermatitis por Malassezia es común en perros, y las partes del cuerpo más afectadas 

incluyen márgenes labiales, conductos auditivos, axilas, ingle, cuello ventral, piel 

interdigital, pliegues faciales o de la cola, piel perivulvar y piel perianal.  

 

Las lesiones pueden ser localizadas o generalizadas. Las dermatofitosis y las otitis 

dermatitis causadas por Malasezzia, son las micosis superficiales con más significación 

clínica en los canes, Las levaduras del género Malassezia son habitualmente comensales de 

la piel de muchas especies animales y sólo en algunas ocasiones son patógenas. 
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Imagen No. 5 

Dermatitis por malassezias 

 

Fuente: (experto animal; 2021) 

 

2.2.5.1 Diagnostico  

 

Los dermatofitos colonizan el folículo piloso y el estrato córneo. Así, se encuentran en 

zonas alopécicas aisladas en la cara, orejas y extremidades anteriores. Aunque no suelen 

producir prurito, algunos animales, sobre todo gatos adultos, pueden presentar un prurito 

moderado o muy severo, foliculitis, dermatitis miliar felina, acné felino, pénfigos o 

pseudomicetoma son manifestaciones clínicas poco frecuentes. 

 

Las dermatofitosis deben considerarse en el diagnóstico diferencial de las enfermedades 

cutáneas y requieren herramientas de diagnóstico muy sistemáticas. La observación del 

pelo mediante la lámpara de Wood (ultravioleta) es un buen método de cribado en las 

dermatofitosis de perros. 

 

 

 

 



13 
 

2.2.5.2 Tratamiento  

 

El principal tratamiento se centra en abordar la enfermedad que causa que la malassezia 

provoque problemas, aunque si esta enfermedad o los factores predisponentes no se 

controlan, o se tratan de manera inadecuada, es aconsejable llevar a cabo un tratamiento 

antifúngico.  

 

El tratamiento antimicrobiano tópico de infecciones de la piel con bacterias u hongos señala 

que, en el caso de la Malassezia, están recomendados los champuses que contienen 2% de 

miconazol y 2% de clorhexidina. Además, la acción del champú elimina físicamente las 

escamas, costras, el exudado graso y el olor y contiene acondicionador que deja el pelo 

manejable. (BESTERIOS, 2020). 

 

2.2.6 Pioderma en canes  

 

La pioderma canina es generalmente ocasionada por una multiplicación exacerbada de 

bacterias residentes de la microbiota normal o de la microbiota transitoria de la piel, 

pudiendo ser primaria, sin la presencia de una causa subyacente, o secundaria, derivada de 

factores predisponentes que alteran la resistencia de la piel y predisponen a las infecciones, 

tales como: traumas, humedad excesiva, suciedad, irritantes químicos, congelamientos, 

quemaduras, irradiación, dieta inadecuada e infestación parasitaria. 
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Imagen No. 5 

Pioderma en canes 

 

Fuente: (vanguardia veterinaria; 30/08/21; recuperado en: 

https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/pioderma-en-perros ) 

 

2.2.6.1 Patogenia 

 

Las causas subyacentes más comunes de pioderma son enfermedades cutáneas alérgicas 

(dermatitis atópica canina, alergia alimentaria y/o dermatitis alérgica a la picadura de 

pulgas), enfermedades cutáneas parasitarias (sarna sarcóptica, demodecosis, enfermedades 

parasitarias sistémicas (leishmaniasis), enfermedades endocrinas (hipotiroidismo e 

hiperadrenocorticismo), alteraciones de la queratinización (seborrea primaria), derma-tosis 

congénitas / hereditarias, neoplasias (carcinoma espinocelular), enfermedades autoinmunes, 

inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas), además de enfermedades de origen fúngico 

(dermatitis a Malassezia spp y dermatofitosa). 

 

 

https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/pioderma-en-perros
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2.2.6.2 Diagnostico  

 

El diagnóstico de pioderma en perros debe basarse en la anamnesis, en el examen físico y 

en los exámenes complementarios como la citología, el cultivo y el antibiograma. El 

examen citológico se muestra importante para distinguir entre la infección bacteriana y la 

colonización bacteriana normal de la piel, indicando así la profundidad de las lesiones. Las 

muestras para análisis citológicos pueden ser recolectadas utilizando cinta adhesiva 

(lesiones de la superficie cutánea), a través de punción aspirativa (nódulos o pústulas de 

gran tamaño) o por medio de fístulas. (Goth, 2011). 

 

2.2.6.3 Tratamiento  

 

Una vez que se ha diagnosticado la pioderma, es importante evaluar y clasificar la gravedad 

de las lesiones para verificar si el uso sistémico de antibióticos es justificable o si el 

tratamiento tópico por si solo será eficaz, reduciendo así la necesidad de utilizar terapias 

sistémicas. 

 

Las piodermas de superficie generalmente se resuelven con tratamiento tópico, ya que las 

piodermas superficiales requieren normalmente tratamiento sistémico, sin embargo, el 

tratamiento tópico puede ser exitoso por sí solo cuando se respeta la frecuencia de 

aplicación de los medicamentos. Los casos de pioderma profunda requieren necesariamente 

la administración de tratamiento sistémico pudiendo ser aplicada simultáneamente a la 

terapia tópica. 

 

Para la elección del antibiótico que se utilizará en el tratamiento de las piodermas, varios 

requisitos deben ser respetados como: que el antibiótico posea un espectro de acción contra 

bacterias del género Staphylococcus, alcanzar altas concentraciones en la piel y buena 

penetración en tejidos, tener acción bactericida, presentar poco o ningún efecto adverso, ser 

fácil de administrar, no causar resistencia bacteriana y presentar un costo accesible. 
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En el tratamiento sistémico de la pioderma superficial debe ser instituido por lo menos un 

ciclo de 3 semanas de antibioticoterapia. En la pioderma profunda, es necesario un 

tratamiento mínimo de 6 semanas, en ambos casos, se recomienda la continuidad del 

tratamiento por lo menos 2 semanas después de que se haya observado remisión clínica de 

las lesiones. 

 

Los perros que no responden al tratamiento o presentan pioderma recurrente deben ser 

sometidos a examen bacteriológico, pruebas de sensibilidad a antibióticos y una 

reevaluación del diagnóstico con investigación de posibles enfermedades subyacentes. 

(CORDERO, 2020). 

 

2.3 Enfermedades autoinmunes en canes 

 

Las enfermedades autoinmunes en perros abarcan una gran variedad de desórdenes que 

afectan el sistema inmunológico. El sistema inmunológico de un perro es una red de células 

del tejido, glóbulos blancos, anticuerpos y otras defensas que tiene el cuerpo para luchar 

contra las infecciones y las sustancias extrañas, incluyendo bacterias y virus. 

 

Estas son algunas de las enfermedades autoinmunes que afectan a los perros; Lupus 

Eritematoso Sistémico (LES), Anemia Hemolítica Inmunitaria,  Púrpura Trombocitopénica 

Inmune (PTI), (SALDARRIAGA, 2016). 

 

2.4 Definición de incidencia  

 

Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión que se 

presenta durante un período de tiempo específico, como un año. En este caso la incidencia 

muestra la probabilidad de que un can de una cierta población resulte afectado por dicha 

enfermedad. 

 

2.5 Aplicación en estudios 

 

La tasa de incidencia se obtiene dividiendo el número observado de casos entre el tiempo 

total en el que la población ha estado en riesgo, equivalente a la sumatoria de los periodos 

individuales en riesgo. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudio 

 

El estudio ha sido experimental el cual es: 

 

La investigación experimental es aquella que obtiene datos a través de la experimentación y 

los compara con variables constantes, a fin de determinar las causas y/o los efectos de los 

fenómenos en estudio. También suele llamarse método científico experimental. 

 

La metodología de este tipo de investigación se caracteriza por ser descriptiva, la cual 

consiste en observar el comportamiento de los individuos y de las diferentes variables 

sociales y registrar datos cualitativos y cuantitativos.  

 

En la investigación se ha tenido contacto con parte de los pacientes, el restante solo se tiene 

datos del análisis de laboratorio. 

 

3.2 Enfoque 

 

El enfoque para el estudio será cuantitativo: 

Se centran en mediciones objetivas y análisis estadístico, matemático o numérico de los 

datos recopilados mediante encuestas, cuestionarios y encuestas, o mediante el uso de 

técnicas informáticas para manipular los datos estadísticos existentes 

 

3.3 Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es la presencia de afecciones dermatológicas en canes. 

 

3.4 Ubicación del objeto de estudio  

 

La ubicación del objeto se muestra su georreferenciación, de la figura siguiente. 
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Figura No 1 

Georreferenciación del Municipio de Cochabamba. 

 

Fuente: Google maps; 03/09/2021; 

 

El clima de la ciudad de Cochabamba está situado en un valle   templado con una 

temperatura media 12 a 14 °C e invierno puede llegar a 5 °C en verano las temperaturas 

más altas hasta 35 °C. Su altura sobre el nivel del mar es de 2558 metros. 

 

3.5 Población de estudio  

 

La población de estudio serán canes de la ciudad de Cochabamba, de diferentes razas, 

edades que son pacientes de las clínicas veterinarias: 

 

Lomasvet – Animal” y “Ayala”, el primero ubicado en la Avenida Melchor Pérez de 

Olguín y Avenida Circunvalación en la zona norte del municipio de Cercado del 

departamento de Cochabamba. 

 

3.6 Procedimiento  

 

El procedimiento de la investigación se muestra a continuación:  
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Figura No 2 

Procedimiento de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7 Variables de estudio 

 

La variable es determinada característica o propiedad del objeto de estudio, a la cual se 

observa y/o cuantifica en la investigación y que puede variar de un elemento a otro del 

Universo, o en el mismo elemento si este es comparado consigo mismo al transcurrir un 

tiempo determinado.  

 

En unas situaciones se determina en qué cantidad está presente la característica, en otras, 

solo se determina si está presente o no. 

 

Se pueden dividir en: 

 

 

Pacientes con afecciones dermatológicas 

Veterinaria: Lomasvet- 

Animal  
Veterinaria: Ayala  

Laboratorio Bio-Vet 

Diagnostico  

Calculo dela afecciones dermatológicas    
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3.7.1 Variable dependiente 

 

Es la de interés principal. Representa al desenlace o resultado que se pretende explicar o 

estimar en el estudio. En el estudio la variable dependiente es: 

 

“Incidencia de las afecciones dermatológicas en canes”. 

 

3.7.2 Variable independiente 

 

Define la condición bajo la cual se examina a la variable dependiente. Puede, en 

determinado estudio, no existir variable independiente. 

 

Afecciones dermatológica en canes. 

 

3.8 Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos para la investigación se muestran en la tabla siguiente. 

 

Tabla No 1 

Técnicas e instrumentos. 

Objetivo especifico Técnica Instrumento 

Recolección  de datos 

teóricos  

Recolección  Fuentes secundarias 

bibliográficas, internet, etc. 

Relevar datos de afecciones 

dermatológicas 

Relevamiento de datos  Cuadro de control  

Calculo  de la incidencia  Ratios de relación   Índice de incidencia, tasa de 

incidencia, incidencia 

acumulada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9 Materiales  

 

Los materiales requeridos para la investigación, se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla No 2 

Materiales 

Material Cantidad Unidad 

Datos de la veterinarias 

Bio-Vet 

Uno  Global 

Material  de escritorio Uno  Global  

Computadora  Uno  Elemento 

Impresora  Uno  Elemento  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Incidencia de afecciones dermatológicas en canes 

 

Los resultados de la investigación se muestran en las tablas siguientes, la cual se ha 

ordenado, para poder contabilizar la afección dermatológica presentes en los canes 

observados, separándolas por tipo de afección habiéndose encontrado afección por: 

 Hongos 

 Demodex Canis  

 Alergia atópica 

 Dermatitis por malassezias 

 Pioderma  

 Enfermedades autoinmunes 
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4.2 Datos de Afecciones dermatológicas en canes 

 

Tabla No 3 

Afecciones dermatológicas en canes causadas por hongos 

Raza Edad Sexo Afección dermatológica 

mestizo 9 meses cahorro Hembra Hongo 

mestizo 8 meses cachorro Macho Hongo 

Mestizo 1 mes ½ cachorro Macho hongos 

chapi 11 años adulto Macho hongos 

beagle 3 años adulto Macho hongos 

pitbull 2 años adulto Macho hongos 

mestizo 2 meses 1/2 Macho hongos 

schnauzer Cachorro 1 mes Macho Hongos 

mestizo 4 meses Macho hongos 

cocker 3 años Macho Hongos 

Bulldog 

ingles 

1 año Macho hongos 

mestizo 8 años adulto Macho hongos 

Bulldog 

inngles 

  2 años  adulto Macho hongos 

schnauzer 2 años  adulto Hembra hongos 

sharpei 8 meses Hembra hongos 

bullterrier 5 meses Macho hongos 

Golden 

retriever 

2 años Macho Hongo 

Pastor 

aleman 

1 año Macho Hongo 

Bullterrier 3 años Macho hongos 

mestizo 8 años Hembra hongos 

mestizo 2 meses Hembra hongos 



24 
 

Raza Edad Sexo Afección dermatológica 

podle 3 años Macho Hongos 

mestizo 4 meses Macho Hongos 

mestizo 3 años adulto Macho hongos 

Bulldog 

frances 

3 años Hembra hongos 

sharpei 2 años  Macho hongos 

schnauzer 1 año Hembra hongos 

chnauzer 2 años Macho hongos 

mestiza 2 años Macho hongos 

schnazer 2 años Macho hongos 

mestizo 3 años Hembra hongos 

chapi 2 años Hembra hongos 

mestizo 3 años Macho hongos 

Golden 

retriever 

6 años Macho hongos 

teckel 3 meses Hembra Hongo 

mestizo 1 mes Macho Hongo 

mestizo 3 meses Hembra hongos 

teckel 3 años Hembra hongos 

teckel 2 años Hembra hongos 

Bulldog 

ingles 

2 años Macho hongos 

mestizo 3 años Macho  Hongos 

mestizo 2 años Macho Hongos 

chapi 6 años Macho hongos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



25 
 

Tabla No 4 

Afecciones dermatológicas causadas por “Demodex Canis” 

Raza Edad Sexo Afección dermatológica 

yorshire 8 meses hembra Demodex canis 

BoXer 5 meses hembra Demodex canis 

mestizo 6 meses hembra Demodex canis 

Pastor 

aleman 

1 año macho Demodex canis 

mestizo 6 meses hembra Demodex canis 

mestizo 3 años hembra Demodex canis 

Bulldog 

frances 

4 meses macho Demodex canis 

chapi 1 año macho Demodex canis 

Pug 

carlino 

6 meses macho Demodex canis 

sharpei 2 meses hembra Demodex canis 

´mestizo 4 meses macho Demodex canis 

´mestiza 10 años hembra Demodex canis 

´bulldog 

ingles 

4 meses hembra Demodex canis 

boxer 6 meses hembra Demodex canis 

chiwawa 2 años macho Demodex canis 

Labrador 2 años macho Demodex canis 

Bulldog 

frances 

10 meses hembra Demodex canis 

pincher 2 meses hembra Demodex canis 

teckel 2 meses hembra Demodex canis 

Schnauzer 1 año macho Demodex canis 

mestizo 9 meses hembra Demodex canis 

chiwawa 1 año hembra Demodex canis 

mestiza 1 año Hembra Demodex canis 

schnauzer 3 años hembra Demodex canis 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No 5 

Afección dermatológica causada por Alergia Atópica 

Raza Edad Sexo Afección 

dermatológica 

mestizo 3 años Macho Alergia  atópica 

´pastor 

aleman 

3 años Macho Alergia  atópica 

teckel 1 año Hembra Alergia  atópica 

Golden 

retriever 

2 años Hembra Alergia  atópica 

Golden 

retrievier 

8 años Macho Alergia  atópica 

Pastor 

aleman 

5 meses Hembra Alergia  atópica 

Golden 

retriever 

9 meses Hembra Alergia  atópica 

Pastor 

alemán 

11 meses Macho Alergia  atópica 

Pastor 

alemán 

6 años Hembra Alergia  atópica 

Golden 

retriever 

4 años Macho Alergia  atópica 

Labrador 5 meses Macho Alergia  atópica 

Pincher 2 años Macho Alergia  atópica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No 6 

Afección dermatológica causada por picadura de pulgas 

Raza Edad Sexo Afección dermatológica 

Pincher 11 meses Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Coocker 4 años Hemnbra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Chapi 3 años Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Pastor 

alemán 

5 años Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

pastor 

alemán 

5 años Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Mestizo 10 años Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Mestizo 2 años Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

schnauzer 2 años Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

teckel 11 meses Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

chapi 5 meses Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Mestizo 2 años Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Mestizo 3 años Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Mestizo  2 años 

1/2 

Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

mestizo 1 año Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

mestizo 1 año Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Mestizo 3 meses Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Pastor 

ingles 

6 años Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Chapi 3 meses Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

pitbull 5 meses Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Mestizo 6 meses Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Scottish 

terrier 

1 año Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Mestiza 3 años Macho Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Chapi 5 años Hembra Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No 7 

Afecciones dermatológicas causadas por malassezias 

Raza Edad Sexo Afección dermatológica 

Mestizo 3 años Macho Dermatitis por malassezias 

Pequines 1 año 1/2 macho Dermatitis por malassezias 

Golden 3 años Hembra Dermatitis por malassezias 

Mestizo 5 años Hembra Dermatitis por malassezias 

mestizo 1 año Macho Dermatitis por malassezias 

Coocker 1 año Macho Dermatitis por malassezias 

Pastor 

alemán 

1 año Hembra Dermatitis por malassezias 

Chapi 8 años Macho Dermatitis por malassezias 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla No 8 

Afecciones dermatológicas en canes causadas por pioderma. 

Raza Edad Sexo Afección dermatológica 

Mestizo 2 años Hembra Pioderma 

Golden 5 meses Macho Pioderma 

Bulldog ingles 5 meses Macho Pioderma 

Bulldog ingles  2  ½ meses Hembra Pioderma 

Bulldog francés 10 meses Macho Pioderma 

Mestiza 3 años Hembra Pioderma 

Mestizo 1 año Hembra Pioderma 

Mestizo 8 meses Hembra Pioderma 

bulldog ingles 3 meses macho Pioderma 

Bulldog ingles 2 años Macho Pioderma 

Mestizo 8 años Macho Pioderma 

schnauzer 14 años Macho Pioderma 

Samoyedo 9 años Macho Pioderma 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No 9 

Afecciones dermatológicas en canes caudas por enfermedades autoinmunes 

Razas Edad Sexo Afecciones dermatológicas 

Beagle 3 años Macho Enfermedades autoinmunes 

Poodle 2 años Macho Enfermedades autoinmunes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos de la investigación realizamos la tabla resumen, en la cual se ha contabilizado 

las afecciones dermatológicas observadas en canes. 

 

Tabla No 10 

Resumen de afecciones dermatológicas observadas en canes. 

Afección dermatológica Cantidad 

Hongos 43 

Demodex canis 25 

Alergia  atópica 12 

Dermatitis alérgica por  picadura de pulgas 24 

Dermatitis por malassezias 8 

Pioderma 24 

Enfermedades autoinmunes 2 

Total 138 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder observar de mejor manera del total de todas las afecciones dermatológicas 

tratadas en las 28 semanas.  

 

Distribución epidemiológica de las afecciones dermatológicas observadas. 

 

4.2.1 Calculo de la incidencia. 
 

 

Para poder medir el impacto de la incidencia en la población canina observada se va 

calcular la incidencia acumulada, este parámetro nos refleja, la porción de canes sanos que 

han desarrollado la enfermedad en el periodo de observación. 



30 
 

   
                                

                       
 

 

El periodo de observación se ha defino como 28 semanas epidemiológicas. 

 

Para cada afección se ha calculado la incidencia acumulada mostrada en la tabla siguiente. 

 

Tabla No 11 

Calculo de incidencia acumulada 

Afección dermatológica Cantidad Periodo de 

observación 

(semanas) 

Incidencia 

Acumulada 

(Casos nuevos / 

semanas) 

Hongos  43 28 1.54 

Demodex canis 25 28 0.9 

Alergia  atópica 12 28 0.43 

Dermatitis alérgica por  

picadura de pulgas 

24 28 0.86 

Dermatitis por malassezias 8 28 0.29 

Pioderma 24 28 0.86 

Enfermedades autoinmunes 2 28 0.08 

Total 138 28 4.93 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los datos siguientes podemos obtener el grafico de la incidencia acumulada de cada 

afección dermatológica, mostrada en el grafico siguiente. 
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Grafico No 1 

Incidencia acumulada de cada afección dermatológica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Calculo de la Tasa de incidencia. 

 

Es la medición que representa la velocidad a la que salen nuevos casos de la enfermedad en 

la población expuesta. Se calcula dividiendo los nuevos casos entre la población. En el caso 

de la investigación se calcula con la siguiente relación: 
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Grafico No 2 

Tasa de incidencia de cada afección dermatológica en canes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada tasa de incidencia por afección dermatológica en pacientes caninos de las veterinarias. 

 

4.3 Discusión de resultados  

 

La incidencia acumulada es una medida de aparición de cada caso nuevo, es decir que por 

ejemplo por semana, se presenta una probabilidad del 1.58 de afección dermatológica 

causada por hongos, esto permite poder programar la compra de medicamentos, u otros 

insumos para la veterinaria. 

El cuadro descriptivo, nos da una imagen clara de las afecciones dermatológicas con mayor 

frecuencia detectadas que son: 

 Hongos. 

 Demodex Canis  

 Dermatitis alérgica por picadura de pulgas 

 Pioderma  

 

Siendo estas causadas por agentes parásitos, que se transmiten por contacto entre canes o 

con otros animales. 

31% 

18% 
9% 

17% 
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17% 
2% 
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Alergia  atopica

Dermatitis alergica por  picadura
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CONCLUSIONES 

 

Se ha recopilado datos teóricos sobre las afecciones dermatológicas en canes. 

 Se ha mostrado todos los agentes causantes de las afecciones dermatológicas, como 

de agentes externos como hongos, demodex canis, etc. Por otra parte, se mostrado 

otro tipo de agentes causantes de las afecciones dermatológicas en canes. 

 

Se ha relevado los datos de las afecciones dermatologías en canes. 

 Los datos relevados fueron obtenidos del laboratorio Bio-Vet, el cual analizo 

muestras de pacientes caninos de las veterinarias: Lomasvet – Animal” y “Ayala, 

contando con 138 muestras de pacientes caninos con dermatitis. 

 

Se ha calculado la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, estos indicadores nos han 

mostrado las afecciones dermatológicas que sufren los canes, según la incidencia podemos 

decir que las principales afecciones dermatológicas en canes son caudas por agentes 

externos patógenos, como hongos, demodex canis, etc. La principal fuente de contagio es el 

contacto entre canes u otros animales. 

 

Se ha evaluado las afecciones dermatológicas en canes, detectando los agentes de las 

afecciones dermatológicas, y también la incidencia de cada una es decir la incidencia 

acumulada, la cual muestra también la frecuencia en la cual se presentan, como por ejemplo 

la afección causada por hongos es la mayor incidencia. También la de mayor tasa de 

incidencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El presente trabajo servirá para dar pie a otros trabajos con mayor profundidad, que 

puedan determinar los factores de riesgo de las afecciones dermatológicas. 

 

 Estudios sobre los efectos principales de las afecciones dermatológicas en canes de la 

ciudad de Cochabamba. 
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