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SUMMARY

Yeasts are commensal organisms frequently isolated from the skin and mucous membranes of domestic and wild mammals. Although yeasts are
frequently isolated from women’s vaginal mucus, similar studies in canine are rare, therefore their behaviour during the canine oestrous cycle is
unknown. The purpose of this study was to isolate yeasts from the vaginal microbiota of bitches and to evaluate their behaviour in different stages of
the oestrous cycle. We examined 75 samples of mucus from the vaginal cavity of 75 domestic bitches and 224 samples from 14 experimental bitches.
The stages of the oestrous cycle were characterized through vaginal cytology and clinical observation of bleeding, vulvar oedema and pucker.
Samples were examined visually, and also cultured in Sabouraud dextrose agar with chloranphenicol, at 37 ºC for 10 days. The yeasts were classified
according to their macro and micro morphology, biochemical tests, germination tube and micro culture. Yeasts were isolated from 25 (33.3%)
samples from domestic females. Among the samples collected during proestrous, oestrous, diestrous and anestrous, 56.3% 16.7% 66.7% and 20.5%
were positive, respectively. Yeasts were isolated from 147 (65.6%) samples from experimental bitches. Among the samples collected during proestrous,
oestrous, diestrous and anestrous, positive samples represented 61.9%, 71.9%, 82.7%, and 57.1%, respectively. The identified species were Candida
spp, M. pachydermatis and Rhodotorula spp, which are commonly present in the vaginal mucus microbiota of healthy bitches and their frequency
changes with the different stages of the oestrous cycle.
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INTRODUCCION

En las últimas décadas las enfermedades fúngicas
pasaron a tener mayor importancia para la salud pública,
principalmente debido al mayor número de individuos
con microbiota alterada o inmunosuprimidos, que son más
propensos a desenvolver infecciones por hongos oportu-
nistas, como en el caso de levadurosis (Plant y col 1992,
Guillot y col 1996, Raposo y col 1996, Sierra y col 2000,
Silva y col 2002). Las levaduras son integrantes de la
microbiota vaginal de diferentes especies, pero todavía
los factores que favorecen su proliferación y transmisión
de un microorganismo comensal para patógeno son poco
comprendidos (Bond y col 1995, Sidrim y Moreira 1999,

Sierra y col 2000, Ribeiro y col 2001). En su mayoría las
vaginitis en perras son tratadas sin el conocimiento exacto
de los patógenos involucrados, no siendo por ello regis-
trados los casos de las afecciones vaginales producidas
por levaduras. La presencia de los hongos puede tornar-
se un problema clínico, especialmente en los inmuno-
comprometidos (Ribeiro y col 2001, Lacaz y col 2002),
debiendo el veterinario tener especial atención con los
pacientes con historia de vaginitis reincidentes y/o que
presentan problemas reproductivos.

En la especie canina, el ciclo estral está caracterizado
por innumerables alteraciones, mediadas por hormonas,
que inducen a modificaciones morfológicas, clínicas,
citológicas y del tracto reproductivo, específicamente en
la vagina (Mialot 1988, Bjurstörm y Linde-Forsberg
1992, Feldman y Nelson 1996, Watts y col 1996, Oliveira
y col 1998). Factores estresantes como limitación en el
ejercicio, peleas por territorio y períodos de celo, entre
otros, asociados con las alteraciones hormonales ocurri-
das durante el ciclo pueden determinar alteraciones de
los mecanismos físicos, químicos o inmunológicos nor-
males, que limitan la colonización microbiana de la piel
y las mucosas (Plant y col 1992, Bond 1997, Sierra y col
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2000, Wira y col 2000, Ziarrusta 2002). Aunque existen
importantes estudios sobre las fases del ciclo estral cani-
no (Concannon y col 1989, Feldman y Nelson 1996,
Vannucchi y col 1997, Rodrigues y Rodrigues 2002) to-
davía no se ha determinado la relación entre las altera-
ciones fisiológicas ocurridas durante el ciclo y la coloni-
zación de levaduras en la mucosa vaginal, las cuales en
pacientes humanos tienen gran importancia (Fidel Jr. y
col 2000, Ziarrusta 2002, Fidel Jr. y col 2004). En este
estudio se buscó determinar las fases del ciclo estral, ais-
lar e identificar levaduras de la mucosa vaginal y esta-
blecer si hay alteración de la microbiota levaduriforme y
la frecuencia de aislamiento en las diferentes fases del
ciclo estral de perras.

MATERIAL Y METODOS

En un período de 10 meses, comprendidos entre mar-
zo y diciembre de 2003, en la ciudad de Pelotas-RS-Bra-
sil, fue estudiada la presencia de levaduras en la mucosa
vaginal de 89 perras en las diferentes fases del ciclo
reproductivo, las cuales fueron distribuidas en dos gru-
pos distintos, de acuerdo con el origen del animal, sien-
do identificados como Grupo 1 (perras caseras) y Grupo
2 (perras del canil experimental del Hospital de Clínicas
Veterinaria (HCV) - Facultad de Veterinária (FAVET) -
Universidad Federal de Pelotas - UFPel).

Grupo 1: Inicialmente los animales de este grupo
fueron identificados por edad y raza, siendo seleccio-
nados aquellos mestizos con edad entre 2-5 años, vacu-
nados y desparasitados regularmente, y que no hubie-
ran sido medicados con drogas inmunosupresoras en los
últimos seis meses. Fueron estudiadas 75 perras, las
cuales fueron sometidas a examen clínico general y del
sistema reproductivo, a fin de auxiliar en la identifica-
ción de la fase del ciclo estral, realizando una colecta
de cada hembra, independiente de la fase del ciclo en
que se encontraban, resultando en 75 muestras de la
cavidad vaginal.

Grupo 2: Los animales pertenecientes a este grupo
eran 14 hembras, mestizas, provenientes del Bioterio
Central de la UFPel, siendo todos vacunados1 y despara-
sitados2 en el inicio del experimento. Por un período de
diez meses, los animales fueron alojados en el canil de
investigación  (HCV- UFPel), que está compuesto por
boxes, subdividiendo en área interna y externa o sola-
rio. Durante ese período las hembras tuvieron el ejerci-
cio restringido, no se hizo uso de medicamentos, reci-
bieron ración concentrada, en cantidad de acuerdo con
el peso corporal y agua “ad-libitum”. Las muestras fue-
ron recogidas luego de un período inicial de adaptación

de los animales, resultando 16 colectas por hembra, de
un total de 224 muestras del material recogido de la
vagina.

Todos los animales (Grupo 1 y 2) fueron acompaña-
dos con fichas de identificación, que contenían informa-
ción referida a la condición anatómica vulvar de las pe-
rras, presencia o ausencia de secreciones, comportamiento
del animal, higiene ambiental y de los animales, acceso
a la calle y si convivían o no con otros animales.

Recolección de las muestras. En los dos grupos las mues-
tras vaginales fueron recogidas con hisopos y cureta. Las
muestras obtenidas con hisopo fueron utilizadas para la
realización de examen citovaginal y micológico directo,
y las recolectadas con cureta para aislamiento de levadu-
ras. Anterior a la colecta, se realizó limpieza de la región
vulvar con solución fisiológica, seguida de secado con
papel toalla. Con el auxilio de un espéculo vaginal, el
hisopo humedecido en solución salina estéril (0,9%) fue
introducido por la comisura dorsal de la vulva en direc-
ción a la región dorso-craneal de la vagina y friccionada
en las paredes dorso-lateral, siendo inmediatamente rea-
lizado el mismo procedimiento con la cureta, obtenién-
dose así raspados de las paredes vaginales.

Examen citovaginal. Para la determinación de las fases
del ciclo estral de las perras se utilizó extendidos
vaginales seriados, coloreados por el método de Giemsa.
La interpretación del extendido se basó en la morfología
de las células epiteliales, dándose especial atención a las
células nucleadas (superficiales, intermediarias y para-
basal), células sin núcleo o con vestigio nuclear (cornifi-
cadas), leucocitos, eritrocitos y cantidad de mucus.

Cultivo. Inmediatamente luego de la obtención, las mues-
tras fueron sembradas por extensión en placa con agar-
Sabouraud dextrosa con cloranfenicol e incubadas a 37 °C
por 10 días, para análisis macro y micromorfológico de
las colonias.

Clasificación de las levaduras. Las colonias levadu-
riformes fueron caracterizadas por macro y micro-
morfología, pruebas bioquímicas, prueba de tubo
germinativo y microcultivo en agar fubá. La clasifica-
ción de las levaduras del género Candida y Rhodoturola
fue realizada según Lacaz 2002 y el de Malassezia por
Guillot 1996.

Análisis estadísticos. Los datos fueron analizados utili-
zándose el programa Statistix 7.0 (Statistix 2000), a tra-
vés de la distribución de las frecuencias de levaduras en
las diferentes fases del ciclo reproductivo. Las pruebas
paramétricas de X cuadrado fueron utilizadas para com-
paración de los aislamientos de levaduras en las diferen-
tes fases del ciclo estral, y el test de Fisher fue utilizado
en el análisis de los resultados de la colecta en animales
caseros.

1 ® Pfizer Saúde Animal - Vanguard ® HTLP 5/CV-L.
2 ® - Agribrands do Brasil Ltda - Canex composto (Palmoato de

Pirantel, Praziquantel).
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RESULTADOS Y DISCUSION

De las 75 muestras obtenidas de la cavidad vaginal
de las hembras del Grupo 1, 16 estaban en el período de
proestro, 6 en estro, 9 en diestro y 44 en anestro. El aisla-
miento fúngico ocurrió en 25 muestras (33,3%), siendo
las levaduras clasificadas como Candida spp, M.
pachydermatis y Rhodotorula spp. De las 224 muestras
recogidas de las hembras del Grupo 2, 21 fueron colecta-
das en la fase de proestro, 32 en estro, 52 en diestro y
119 en anestro. El aislamiento de levaduras ocurrió en
147 muestras (65,6%), siendo las levaduras clasificadas
como Candida spp, M. pachydermatis y Rhodotorula spp,
las que se prensentaron en monocultivo y/o asociadas.
Para el cálculo de las frecuencias de levaduras fueron
considerados los valores relativos al total de las mues-
tras obtenidas en cada fase del ciclo.

El experimento fue realizado en animales caseros
(Grupo 1) en los cuales la obtención de muestras fue
aleatoria y realizada una sola vez, y en animales experi-
mentales (Grupo 2) que fueron confinados y la toma de
muestras realizada periódicamente en el mismo animal,
con el acompañamiento de las fases del ciclo estral. La
mayor tasa (65,6%) de aislamientos de levaduras del
Grupo 2 en relación al Grupo 1 (33,3%) puede haber
ocurrido, debido al largo período en que los animales
estuvieron confinados con limitación del ejercicio, epi-
sodios de celos ocasionando períodos de estrés, lo que
podría facilitar la proliferación de levaduras (Bond 1997,
Rodríguez y col 2003). Además se debe considerar el
mayor número de muestras realizadas en estos animales,
lo que permitió un mejor análisis de la microbiota levadu-
riforme en este grupo.

En las hembras del Grupo 1, la fase en que se obtuvo
mayor frecuencia de aislamiento fue el diestro (66,7%),
seguido de proestro (56,3%), siendo la diferencia entre
las fases estadísticamente significativa (P < 0,05). Con-
siderando los aislamientos obtenidos durante todas las
fases del ciclo estral, M. pachydermatis ocurrió en mo-
nocultivo en 10 muestras (13,3%) y asociada a Candida
spp en ocho (10,7%), en tanto en la fase de estro no hubo
aislamiento de esta levadura. El aislamiento de Candida
spp fue mayor en asociación con M. pachydermatis
(n = 8/10,7%) y Rhodotorula spp (n = 2/2,7%), presen-
tándose en monocultivo en dos muestras (2,6%).
Rhodotorula spp fue aislada de cinco muestras, en dos
oportunidades (2,7%) estuvo asociada a Candida spp
(cuadro 1).

En las hembras del Grupo 2, la fase del ciclo estral,
en la cual ocurrió mayor frecuencia de aislamiento fue
en el diestro (82,7%) y estro (71,9%) con una diferen-
cia estadísticamente significativa en cuanto a aislamien-
to de levaduras (P < 0,05). Considerando el aislamien-
to concomitante de levaduras, el género Candida obtuvo
mayor aislamiento en diestro, M. pachydermatis en
anestro y diestro, mientras que Rhodotorula spp en la
fase de estro. En cuanto a la frecuencia de aislamiento
en monocultivo es 21,5% cuando está asociada a M.
pachydermatis y/o Rhodotorula spp. M. pachydermatis
se presentó en monocultivo en 17,7% de las muestras y
asociada con otras levaduras en 28,6%. La mayor fre-
cuencia de Rhodotorula spp (14,3%) fue observada es-
tando asociada a Candida spp y/o M. pachydermatis, en
tanto el aislamiento en monocultivo ocurrió en un 1,8%
de las muestras (cuadro 2).

Cuadro 1. Frecuencia de levaduras en relación a las fases del ciclo estral en 75 muestras obtenidas de la vagina de perras (caniles
particulares/Pelotas-RS-Brasil).

Frequency of yeasts on 75 samples of mucus from the vaginal cavity of domestic bitches in different stages of the oestrous cycle
(FAVET/UFPel-RS-Brasil).

Fases del ciclo estral

Levaduras Proestro Estro Diestro Anestro Total

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)

Candida spp – – 1 (16,7) – – 1 (2,3) 2 (2,6)
Malassezia pachydermatis 4 (25) – – 2 (22,2) 4 (9,1) 10 (13,3)
Rhodotorula spp 2 (12,5) – – – – 1 (2,3) 3 (4,0)
Candida spp/M. pachydermatis 3 (18,8) – – 2 (22,2) 3 (6,8) 8 (10,7)
Candida spp/Rhodotorula spp – – – – 2 (22,2) – – 2 (2,7)

Positivo 9 (56,3)b 1 (16,7)d 6 (66,6)a 9 (20,5)c 25 (33,3)

Negativo 7 (43,7) 5 (83,3) 3 (33,4) 35 (79,5) 50 (66,7)

Total 16 (100) 6 (100) 9 (100) 44 (100) 75 (100)

n = número absoluto; (%) = porcentual; * P < 0,05; a, b, c, d Exponentes diferentes en la misma línea difieren por lo menos P < 0,05.
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Las levaduras del género Candida fueron aisladas
tanto de las muestras obtenidas del Grupo 1 como del
Grupo 2, principalmente en las fases de diestro y proestro,
en animales clínicamente sanos, sin síntomas de
candidiasis vaginal. Sin embargo hay diferencias en re-
lación al ciclo reproductivo de hembras caninas, que son
monoestras estacionales y la mujer que cicla mensual-
mente. Los resultados obtenidos en relación al aislamiento
de Candida spp de la cavidad vaginal de hembras cani-
nas sanas (16% y 36%, respectivamente) fueron seme-
jantes a los observados en el mismo sitio anatómico en
mujeres sanas, cuya frecuencia de aislamiento de este
género fue de 20 a 30% (Linares y Marín 1978, Ziarrusta
2002), pudiendo llegar al 48% (Abu-Elteen y col 1997).
En mujeres, el género Candida ha sido comúnmente ais-
lado de la mucosa vaginal sana (Linares y Marín 1978,
Abu-Elteen y col 1997, Ribeiro y col 2001, Ziarrusta
2002) y en mayor frecuencia en los casos de vaginitis
(Fidel Jr y col 2000, Fahey y Wira 2002, Ziarrusta 2002),
por eso en caninos no fueron encontrados relatos de
vaginitis por Candida, así como estudios en relación a
su presencia en la mucosa vaginal de animales sanos,
aunque ya había sido aislada de otros sitios anatómicos,
como conducto auditivo externo (Feijó y col 1997,
Bornand 1992) piel (Guillot y col 1994, Raposo y col
1996, Moretti y col 2004, Moretti y col 2006), mucosa
nasal, oral y anal (Greene y Chandler 1998).

La frecuencia de M. pachydermatis observada en la
mucosa vaginal de las perras (24 y 47%) fue notoria-
mente mayor que la demostrada por Bond (1995) y

Oliveira y col (1998), quienes al estudiar la microbiota
vaginal obtuvieron frecuencias en torno de 8% sin rela-
cionarla con el ciclo estral. El microclima caliente y hú-
medo de la vagina puede haber facilitado la multiplica-
ción de las células de M. pachydermatis, como ya fue
observado en otros sitios anatómicos como meato acús-
tico externo en caninos (Duffait 1983, Baptista 1984,
Bond y col 1995, Carlotti 1997, Bond y col 2000).
M. pachydermatis fue observada con frecuencia varian-
do entre 53% a 91% en muestras del meato acústico sano
de canes, y en 35% en las muestras del tegumento cutá-
neo sano de perros (Bond y col 1995, Carlotti 1997, Bond
y col 2000, Nascente 2001).

Durante el estudio, el aislamiento de Rhodotorula spp
fue mayor cuando estuvo asociado con Candida spp y
con M. pachydermatis. La asociación de Rhodotorula spp
con otras levaduras, como Candida spp, Malassezia
pachydermatis, Cryptococcus neoformans ha sido des-
crita por otros autores (Guillot y col 1994). Rhodotorula
spp fue también aislada simultáneamente con otras leva-
duras en la piel de canes (Guillot y col 1994) y en el
meato acústico externo (Bornand 1992). Rhodotorula spp
es descrita como habitante del suelo y aire, lo que facili-
taría la colonización de las áreas de piel y mucosas de
los animales (Bornand 1992, Biswas y col 2001). En los
animales alojados en el canil experimental (Grupo 2) la
mayor frecuencia ocurrió en la fase de estro (cuadro 2),
posiblemente en función del relajamiento de la vagina,
lo que podría facilitar la penetración de microorganismos
del ambiente. Esta levadura no ha sido mencionada en el

Cuadro 2. Frecuencia de levaduras en relación a las fases del ciclo estral de las 224 muestras de la vagina de 14 perras (caniles
experimentales-FAVET/UFPel).

Frequency of yeasts on 224 samples of mucus from the vaginal cavity of 14 experimental bitches in different stages of the oestrous
cycle (FAVET/UFPel).

Fases del ciclo estral

Levaduras Proestro Estro Diestro Anestro Total

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)

Candida spp 4 (19) 2 (6,3) 14 (26,9) 15 (12,6) 35 (15,6)
Malassezia pachydermatis 3 (14,3) 3 (9,4) 9 (17,3) 25 (21) 40 (17,8)
Rhodotorula spp – – 2 (6,3) 1 (1,9) 1 (0,84) 4 (1,8)
Candida spp/M. pachydermatis 2 (9,5) 9 (28,1) 13 (25) 12 (10) 36 (16,1)
Candida spp/Rhodotorula spp 1 (4,8) – – 1 (1,9) 2 (1,8) 4 (1,8)
M. pachydermatis/

Rhodotorula spp 1 (4,8) 4 (12,5) 2 (3,9) 13 (10,9) 20 (8,9)
M.pachydermatis/

Rhodotorula/Candida spp 2 (9,5) 3 (9,4) 3 (5,8) – – 8 (3,6)

Positivo 13 (61,9)bc 23 (71,9)ab 43 (82,7)a 68 (57,1)c 147 (65,6)

Negativo 8 (38,1) 9 (28,1) 9 (17,3) 51 (42,9) 77 (34,4)

Total 21 (100) 32 (100) 52 (100) 119 (100) 224 (100)

n = número absoluto; (%) = porcentual; * P < 0,05; a, b, c Exponentes diferentes en la misma línea difieren por lo menos P < 0,05.
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tracto reproductivo de animales y humanos, aunque haya
sido detectada en infecciones urinarias, principalmente
en pacientes humanos inmunodeprimidos (Rusthoven y
col 1984, Rippon 1988, Guerra y col 1992, Hazen 1995,
Gyaurgieva y col 1996, Lui y col 1998, Papadogeorgakis
y col 1999).

En relación al ciclo reproductivo de las hembras ca-
ninas, en este estudio el aislamiento de levaduras de la
mucosa vaginal sufre alteraciones de acuerdo con los
cambios en las fases del ciclo estral, los cuales, según
observaciones de Roszel (1975), Jöchle y Andersen
(1977), Linde y Karlasson (1984), Mialot (1988), Con-
cannon y col (1989), Valtonen y Jalkanen (1993),
Feldman y Nelson (1996) conducen a cambios morfo-
lógicos, clínicos y citológicos en la mucosa vaginal.

En la fase de diestro fue observada una mayor fre-
cuencia de aislamiento de levaduras en comparación con
el proestro y estro, en que siempre hubo aislamiento,
aunque en menor frecuencia, mientras en anestro fue la
fase de menor aislamiento. Específicamente el aisla-
miento de levaduras del género Candida y de Malassezia
pachydermatis fue mayor durante la fase de diestro y re-
ducida en anestro, aunque Rhodotorula spp tuvo mayor
aislamiento en la fase de estro. Los altos niveles de aisla-
miento en la fase de diestro, probablemente, se relacio-
nan a los niveles elevados de progesterona (Jeffcoate
1998, Verstegen 1999), la cual actúa como supresor de
la inmunidad celular (Ziarrusta 2002).

Las frecuencias observadas en la fase de proestro
ocurren, probablemente, debido al aumento de los nive-
les de estrógeno (Jöchle y Andersen 1977, Olson y Nett
1986, Valtonen y Jalkanen 1993), los cuales actúan pro-
piciando la colonización fúngica, debido al incremento
de la exposición de los complejos epiteliales gluco-
proteicos, que actúan como receptores de los agentes
fúngicos (Ziarrusta 2002). Según Hafez (1995), la ac-
ción estrogénica acarrea el acúmulo de glucógeno, que
cuando es metabolizado se transforma en glucosa y con-
secuentemente en ácido láctico, bajando el pH vaginal,
favoreciendo con eso el desarrollo de los lactobacilos y
levaduras (Lacaz y col 2002). De acuerdo con Oliveira y
col (1998), en perras sanas el pH vaginal en la fase de
proestro se encuentra ácido; otro aspecto que podría in-
fluenciar la presencia de levaduras en esta fase sería una
disminución de inmunoglobulinas G y A por los altos
niveles de estrógeno (Wira y col 2000). En el estro, en
que los niveles de estrógeno se encuentran aumentados,
también se obtuvo aislamiento de levaduras. En mode-
los animales las funciones inmunes uterinas aumentan
con la presencia de estrógeno y progesterona, mientras
que las vaginales se encuentran reducidas (Wira y col
2000). En la fase de anestro la frecuencia de levaduras
aisladas de la cavidad vaginal de las hembras caninas
fue menor, probablemente debido a que las concentra-
ciones hormonales permanecen a un nivel basal (Con-
cannon y col 1989, Valtonen y Jalkanen 1993, Feldman

y Nelson 1996), o debido a que el pH vaginal se encuen-
tra alcalino. Según Oliveira y col (1998), el pH alcalino
favorecería el desarrollo de agentes microbianos, los cua-
les podrían suprimir la flora fúngica, justificando la baja
frecuencia de levaduras aisladas.

 Debido a la sobrevida de los animales de compañía,
es cada vez más frecuente la presencia de pacientes
geriátricos, inmunocomprometidos y/o con multiples
disfunciones en la clínica, que podrían tornarse suscepti-
bles a las infecciones oportunistas (Moretti y col 2004,
Moretti y col 2006). Además, la relación entre los ani-
males de estimación y sus proprietarios se tornan bas-
tante estrechas, exigiendo de los clínicos veterinarios la
búsqueda de diagnósticos más precisos y una conducta
terapéutica diferenciada, a fin de ofrecer una mejor cali-
dad de vida de esos pacientes. El diagnóstico micológico
deberá ser hecho a través de recolección y análisis del
material, con una apropiada identificación de la especie
fúngica involucrada, a fin de prescribir la terapia anti-
fúngica adecuada.

Los resultados obtenidos permiten  concluir que
Candida spp, Rhodotorula spp y M. pachydermatis son
parte integrante de la microbiota vaginal de perras sanas,
constatándose que la fase del ciclo estral interfiere en la
frecuencia de levaduras aisladas de la vagina de perras,
siendo más frecuente durante el diestro y menos frecuente
en el anestro.

RESUMEN

Hongos levaduriformes son aislados frecuentemente de los anima-
les domésticos y silvestres, siendo algunos comensales del tegumento y
mucosas. Las levaduras son frecuentes en la mucosa vaginal de las
mujeres, pero en perras son escasos los estudios referentes a la microbiota
fúngica vaginal, sin conocerse su relación con el ciclo reproductivo. En
este estudio se buscó aislar e identificar levaduras de la microbiota
vaginal de perras, y establecer si hay alteración de la microbiota
levaduriforme en las fases del ciclo reproductivo. Se analizaron 75
muestras de la vagina de 75 perras de los caniles particulares (Grupo I)
y 224 muestras de 14 perras experimentales (Grupo II). El ciclo estral
fue determinado por citología vaginal y se registraron observaciones
clínicas como sangrado, edema y pliegues de vulva. Las muestras fue-
ron sometidas a examen directo y cultivos en Agar-Sabouraud dextrosa
con cloranfenicol, a 37 ºC por 10 días. Las levaduras fueron clasifica-
das por macro y micromorfología, pruebas bioquímicas, tubo germi-
nativo y microcultivo. De las 75 muestras del grupo I, el aislamiento
fue 33,3% (n = 25); las muestras fueron obtenidas en las fases de proestro
56,3%, estro 16,7%, diestro 66,7% y anestro 20,5%, respectivamente.
De las 224 muestras del grupo II se aislaron levaduras en 147 (65,6%):
en proestro 61,9%, estro 71,9%, diestro 82,7% y anestro 57,1%, respec-
tivamente. Las levaduras fueron identificadas como Candida spp,
Malassezia pachydermatis y Rhodoturola spp. Los resultados sugieren
que estas levaduras forman parte de la microbiota vaginal de perras
sanas y sus frecuencias se alteran en las fases del ciclo reproductivo.
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