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RESUMEN 

La investigación sobre el comportamiento epizootiológico de parásitos gastrointestinales en 

caninos del barrio Brazales, tuvo como objetivo determinar la prevalencia de dichos parásitos, 

de acuerdo a la edad, sexo y raza de los caninos mediante la técnica de flotación el cual se 

realizó exámenes de laboratorio coproparasitario utilizando el método de Sheather, donde se 

determinó la prevalencia. Se examinaron 150 muestras de heces fecales estas muestras se 

analizaron en el laboratorio por coproparasitológicos para constatar la presencia de huevos 

infectivos, tomando en cuenta que existen parásitos que son zoonótico que afecta tanto al canino 

como al mismo ser humano. Dado los resultados obtenido, 64 resultaron positivas a nematodos 

y protozoos por lo que la prevalencia de caninos infectados con parásitos es el 43% y 86 

resultaron negativas correspondiendo al 57 %. Con respecto a las edades de los caninos de 0 –

12 meses, 40 muestras analizadas, 21 corresponden a Ancylostoma es decir el 53%, 2 

corresponde al áscaris. Con el 5%, 9 corresponde a Toxocara con el 23%, 3 corresponden a 

Uncinaria dando el  8%, 5 corresponden a coccidia con  13%. Para los de 1-5 años, 14 placas 

corresponden a Ancylostoma con el 58%, mientras que el áscaris corresponde al 0%, 6 

corresponde a Toxocara con el 25%, 4 corresponden a Uncinaria con el 17%, mientras que la 

coccidia tiene 0%. Indicando un alto nivel de infección; estos datos concuerdan con lo reportado 

en estudios realizado en la Isla Galápagos en lo que se observó una prevalencia de 87,5%. Sin 

embargo, reportes de otros países mostraron prevalencias mucho más bajas como las 

observadas en Venezuela (35,5%), Argentina (52,4%) y EE. UU (Virgina) (33,6%). 

 

Palabra clave: Parásitos gastrointestinales – caninos domésticos (canis familiaris)- zoonosis 
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Author: Malusin Punguil Mayra Fernanda  

ABSTRACT 

 

The investigation on the gastrointestinal epizootiogical of parasitic behaviour in domestic dogs 

(canis familiaris) Brazales neigborhood  it had like objective to determine the prevalence of the 

parasitics, according to the age, sex and breed of the canines through the flotation technique 

which it has been made  coproparasitic laboratory exams  using  Sheather method  where it has 

been determined the prevalence. 

One hundred fifty samples of stool were examined in the coproparasitological laboratory to 

verify the presence of infective eggs, taking into consideration that exist parasites that are 

zoonótico that infect the canine and the human being. So according the results were 64 result 

positive nematodes and protozoa for the prevalence of canines infected with parasite is the 43% 

and 86 result negatives corresponding to the 57%.With respect to the canines  ages  of 0-12 

months, 40 samples analyzed, 21 correspond  Ancylostoma that is 53%, 2 correspond to 

Áscaris. With the 5%, 9 correspond to Toxocara with the 23%, 3 correspond to Uncinaria with 

8%, 5 correspond to Coccidia with 13%.  To the 1- 5 years, 14 placas correspond to 

Ancylostoma with the 58% while the  Áscaris correspond to 0%, 6 correspond to Toxocara with 

the 25%, 4 correspond to Uncinaria with the 17% while that Coccidia has 0%.  

Indicating a high level of infection; these data agree with the report in the studies carried out in 

the Galapagos island in what was observed a prevalence of 87,5%. 

However, reports of other countries showing  low prevalences like the observed in Venezuela 

(5,5%), Argentina (52,4%)  and EE. UU (Virgina) (33,6%). 

Key words: gastrointestinal parasites - domestics canines  (canis familiaris)-zoonosis 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL. 
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“COMPORTAMIENTO EPIZOOTIOLÓGICO DE PARÁSITOS 

GASTROINTESTINALES EN CANINOS DOMÉSTICOS (canis familiaris) EN EL 

BARRIO BRAZALES PARROQUIA ELOY ALFARO CANTON LATACUNGA” 
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2. JUSTIFICACION   

 

Debido a que las parasitosis son consideradas como indicador directo del riesgo de infección al 

que están expuestos los residentes de una región nos obliga a realizar un estudio investigativo. 

Por esta razón el grupo de mayor riesgo de contagio en los hogares está integrado por los niños 

más pequeños que la mayor parte de su tiempo suelen estar en contacto directo con la tierra y 

además se llevan distintos objetos a la boca. La ingesta de frutas y verduras mal lavadas también 

es otra fuente de contagio.  

El Ecuador, siendo un país en desarrollo aún tiene dificultades en el control de los parásitos 

gastrointestinales que los animales domésticos transmiten al ser humano, por falta de 

conocimientos y divulgaciones a los propietarios de los perros, así de esta manera se puede 

observar que muchos niños son vulnerables a esta transmisión parasitaria ya que ellos están en 

mayor contacto directo con sus mascotas. 

En la Provincia de Cotopaxi es uno de los lugares con mayor incidencia de parasitosis 

gastrointestinales, debido al desconocimiento de las diferentes formas de contaminaciones en 

los lugares públicos e incluso en los hogares, ya que estos animales  son los causantes de las 

transmisiones parasitarias al ser humano, desde esta perspectiva surge la necesidad de realizar 

esta investigación; tendiente a identificar y cuantificar las diferentes formas parasitarias que 

eliminan diariamente los caninos infectados a través de sus heces, provocando la contaminación 

de su entorno.  

La investigación que se realizará en el Barrio Brazales nos proporcionará información sobre la 

presencia de los parásitos en los caninos para tomar medidas de prevención y así evitar el 

contagio hacia los habitantes del sector lo que permitirá coordinar esfuerzos de trabajo 

conjuntamente con las entidades públicas que se encuentran relacionadas en el área de sanidad 

animal. 

Una vez obtenidos los datos estadísticos se procederá a dar conocimiento a los moradores del 

barrio Brazales se les explicara detalladamente los problemas que ocasionan los parásitos 

gastrointestinales de los caninos domésticos (canis familiaris) por lo que la respectiva 

existencia de parasitosis contribuye a la aparición y prevalencia de infecciones zoonóticas de 

alto riesgo para la salud pública sobre todo afecta aquellas personas que tienen el sistema 

inmunitario bajo. 
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A través de los datos recolectados se permitirá diseñar e implementar mejores programas de 

prevención y control para mejorar la salud pública en el barrio Brazales una de ellas es la 

respectiva campaña desparasitación que se hará a los caninos. 

 

3. BENEFICIARIOS 

 

3.1 Beneficiarios Directos 

 Barrió Brazales esta constituidos por 9410 habitantes. 

3.2   Beneficiarios Indirectos  

 Parroquia Eloy Alfaro está constituido por 20.000 habitantes  

 Cantón Latacunga está constituido por 161.447 habitantes. 

 Provincia Cotopaxi está constituido por 409.205 habitantes   

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Las infecciones parasitarias gastrointestinales transmisible entre los animales y el ser humano, 

constituye un gran problema de salud pública a nivel mundial. En este contexto, se ha descrito una 

gran variedad de parásitos gastrointestinales de caninos que pueden representar un riesgo para la salud 

humana. La infección con estos agentes, en su mayoría, se produce a través de los contactos más frecuentes 

en humanos y animales, generando morbilidad y mortalidad. Estos parásitos pueden 

permanecer por periodos largos en el organismo alterando la fisiología del hospedero, Muchas 

de estas son zoonóticas y dentro del grupo de investigación hablaremos principalmente del 

grupo de nematodos, cestodos y trematodos. (PAREDES, PARASITIPEDIA.net, 2012) 

Los principales síntomas que presentan los caninos contagiados con parásitos gastrointestinales 

 “Diarrea, anorexia, disminución del apetito, interferencia en la absorción y conversión de 

nutrientes, obstrucción intestinal esto puede ocasionar la muerte”. A nivel mundial existe el 

reporte de prevalencias de helmintos intestinales en caninos entre “4 y 78%” determinados 

por medio de análisis de materia fecal y en inspección post mortem.” (ALFARO, 2011) 
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“La prevalencia general en Latinoamérica de helmintos gastrointestinales en caninos es del 

22.2% al 76.5%, la amplia variación se debe a que las condiciones de vida y medioambientales 

de los animales son muy diversas en cada país. La prevalencia general registrada para 

Toxocara canis es de 19.75%, Ancylostoma caninum 9.26%, Dipylidium caninum 8.64%, 

Toxocara leonina 6.17% y Taenia sp. 4.32%. El alto porcentaje de parasitismo, pone de 

manifiesto que los caninos parasitados desempeñan un papel muy importante como 

transmisores y diseminadores de parásitos, muchos de ellos de carácter zoonótico.” (RAMÒN 

G. , 2012) 

En Ecuador las parasitosis gastrointestinales son un problema de Salud Pública que afecta al 

80% de la población humana rural y el 40 % de la población humana urbana, siendo la segunda 

causa de atención en los centros de salud del país, la población infantil es la más afectada. Los 

caninos actúan como fuente de contagio para la familia y la comunidad. 

En los humanos, los parásitos zoonóticos generan problemas dependiendo del estado del 

parásito, de la vía de entrada, de la edad de la persona y de su estado inmunitario y de la carga 

parasitaria. Los signos pueden ir desde subclínicos hasta severa o, en casos extremos, la muerte. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1.OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el comportamiento epizootiológico de parásitos gastrointestinales en caninos 

domésticos (canis familiaris) mediante el análisis coproparasitario para estructurar medidas de 

prevención ante enfermedades parasitarias zoonósicos. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Caracterizar el tipo de parásito gastrointestinal. 

 Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en relación con el sexo, la raza 

y la edad de los caninos. 

 Estructurar medidas de prevención y socializar los resultados obtenidos y aplicar una 

campaña de desparasitación. 
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6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

 

Tabla 1.- Actividades y tarea por objetivos 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 

(TAREAS) 

RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 Caracterizar el 

tipo de parasito 

gastrointestinal. 

 

Recolección de 

muestras de heces 

de los caninos 

domésticos (canis 

familiaris). 

Identificación de 

Parásitos 

Gastrointestinales 

 

ANCYLOSTOMA 53% 

ASCARIS 5% 

TOXOCARA 23% 

UNCINARIA 8% 

COCCIDIA 13% 

 

 

Conteo de parásitos 

 Determinar la 

prevalencia de 

parásitos 

gastrointestinales 

en relación con el 

sexo, la raza y la 

edad de los 

caninos. 

 

Conteo de 

paracitos 

gastrointestinales 

caninos 

domésticos (canis 

familiaris). De 

acuerdo a la raza, 

sexo y edad.  

 

Raza                      v% 

FRENCH POODLE         3% 

PEKINES                        3% 

MESTIZO                       94% 

Sexo  

HEMBRA              33% 

MACHOS              31% 

Edad 

0-12                       40% 

1-5                         24% 

> 5                         0%                      

Conteo de parásitos 

en relación a Raza, 

Sexo y Edad del 

canino.  

 Estructurar 

medidas de 

prevención y 

socializar los 

resultados 

obtenidos. 

Difusión de los 

resultados de la 

investigación a los 

habitantes del 

barrio Brazales. 

Realización de la 

campaña de 

desparasitación de 

los caninos 

doméstico.  

 

Socialización de los 

resultados con entrega de 

trípticos. 

Registro de 

asistencia y la 

socialización de los 

resultados en el  

Barrio Brazales. 

FUENTE: DIRECTA 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

 

7.1.Caninos domésticos (canis familiaris) 

El canino es una animal mamífero y cuadrúpedo que fue domesticado hace unos 10.000 años y 

que actualmente convive con el hombre como una mascota. Su nombre científico es Canis lupus 

familiaris. Caracterizado por un cuerpo relativamente alto, patas largas y cola cilíndrica y 

peluda. Las pupilas de los ojos son redondas ante la luz fuerte, poseen una glándula odorífera 

en la base de la cola; aunque no producen un olor muy fuerte. (ROMERO A. , 2005) 

Tabla 2.- Clasificación Taxonomía del Canino doméstico 

REINO: Animalia 

FILO: Chordata 

SUBFILO: Vertebrata 

CLASE: Mammalia 

SUBCLASE: Theria 

INFRACLASE: Eutheria 

ORDEN: Carnivora 

SUBORDEN: Caniformia 

FAMILIA: Canidae 

GENERO: Canis 

ESPECIE: Canis lupus 

SUBESPECIE: Canis lupus familiaris 

FUENTE: (ANIPEDIA, 2005) 

 

7.2.Definición de parásito  

Es aquel ser vivo que vive y se nutre a expensas de otro ser vivo sin aportar ningún beneficio a 

este último el cual pasa a ser llamado hospedador y que en la mayoría de los casos y como 

consecuencia de esta situación de vivir a expensas de otro ser vivo, puede ocasionarle 

importantes daños o lesiones. (TAPIA, 2015) 
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7.3.Parásitos gastrointestinales  

Las parasitosis gastrointestinales son generalmente producidas por helmintos (nematodos y 

cestodos). Estos representan una amenaza para los animales domésticos, ya que causan 

anorexia, reducción en la ingestión de alimentos, pérdidas de sangre y proteínas plasmáticas en 

el tracto gastrointestinal, alteraciones en el metabolismo proteico, reducción de minerales, 

depresión en la actividad de algunas enzimas intestinales y diarrea. (CAIZA M. , 2010) 

Tabla 3.- Principales endoparásitos del canino 

NEMATODOS CESTODOS TREMATODOS 

Toxocara canis Dipylidium caninum Alaria spp 

Ancylostoma caninum Echiconoccus spp Heterobilharzia americana 

Strongiloides canis Taenia pisiformis  

Trichuris vulpis   

FUENTE: PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

COPROPARASITOSCÓPICOS. 

 

7.3.1. Nematodos de parásitos gastrointestinales  

 

Los nematodos son gusanos redondos, no segmentados, especies libres y parásitas, cuya 

morfología es básicamente semejante. El cuerpo es filiforme, con simetría bilateral, pero las 

hembras de algunas especies desarrollan dilataciones corporales más o menos globosas. El 

tamaño varía desde pocos milímetros hasta más de un metro de longitud. Poseen aparato 

digestivo, sexos separados y ciclos vitales directos e indirectos. (GARDEY, 2012) 

 

7.3.1.1.Toxocara canis 

Toxocara canis tiene la típica forma de gusano redondo y puede alcanzar de 7 a 18 cm de 

longitud y 0,3 cm de espesor. Es de un color blanquecino a cremoso. Los adultos disponen de 
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unas típicas aletas cervicales. Los huevos son esféricos u ovales, miden unas 75 x 90 micras, 

contienen una sola célula y la membrana es gruesa. (RADMAN, 2006) 

 

Biología y ciclo vital  

El período prepotente para Toxocara canis es de 2 a 5 semanas, los huevos llegan a embrión en 

el medio ambiente en aproximadamente 9 o 15 días en óptimas condiciones de humedad y en 

temperaturas de 25 o 30º C y en 35 días a 16.3 ºC la larva no llega a desarrollarse a temperaturas 

menores de 10ºC y muere a temperaturas por debajo de los -15ºC. La fase infectante es L2, que 

permanece dentro del huevo, después de la primera muda, hasta su ingestión por un hospedador. 

(HERNANDEZ, https://rodas5.us.es/file/36efc930-3256-

4db2.../5_toxocara_canis.../pagina_01.htm, 2006) 

 

Gráfico 1.- Ciclo del Toxocara canis 

 

FUENTE: BIOLOGÍA Y CICLO VITAL TOXOCARA CANIS 

 

Diagnóstico clínico 

Es difícil cuando se trata de infecciones moderadas que son las más comunes, aunque en 

cachorros que presentan vómitos intensos se puede identificar la larva o el parásito.  
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Si el análisis coprológico es negativo y presenta sintomatología, posiblemente el paciente esté 

atravesando la fase de prepatencia. (ACHA PN, 2013) 

 

7.3.1.2.Ancylostoma caninum  

Los Ancylostoma son parásitos que se caracterizan por sus cabezas en forma de gancho, se 

adhieren a la pared del intestino delgado de sus hospedadores con sus piezas bucales causando 

daño al alimentarse de los tejidos; llaman la atención por su hematofagia, pero cada día se 

considera más su carácter histófago. (DIAZ A PULIDO, 2015) 

 

Ciclo biológico 

La primera larva se desarrolla en un día, se alimenta de bacterias y muda para llegar al segundo 

estado larvario (ambas con esófago rhabditiformes).Se alimenta y muda para dar lugar al tercer 

estado larvario, conserva la muda de la segunda larva, la larva 3 logra infestar al huésped por 

vía cutánea o por vía oral, sigue la ruta linfática para llegar al corazón y pulmones, en donde a 

través de los capilares pasa a los alvéolos, sigue su migración por bronquiolos, bronquios, 

tráquea y faringe en donde es deglutida para llegar al intestino; esta migración tarda desde dos 

días hasta una semana. (ALFARO, 2011) 

Gráfico 2.- Ciclo del Ancylostoma caninum 

 

FUENTE: BIOLOGÍA O CICLO VITAL DEL PARASITO ANCYLOSTOMA CANINUM 
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Diagnóstico de laboratorio 

Se aconseja la coprología por método de flotación y determinar el valor de hematocrito, grado 

de anemia, el estado general y la sintomatología manifestada. Para la determinación de 

Ancylostoma caninum y Uncinaria se puede realizar un cultivo de larva y su identificación 

microscópica. (PASTENES A. , 2015) 

 

7.3.1.3.Strongyloides canis  

La estrongiloidiasis es una infección intestinal con el parásito Strongyloides stercoralis (S. 

canis). Normalmente, sólo los nematodos hembra estarán presentes en la mucosa intestinal de 

los perros, provocando, entre otras cosas, diarrea severa. S. stercoralis es relativamente huésped 

específico, pero hay una posibilidad de transmisión a los seres humanos. (LUNA, 2011) 

 

Biología y ciclo vital  

En el interior del hospedador sólo se desarrollan hembras partenogenéticas. Los machos sólo 

se desarrollan fuera del hospedador. En el intestino del hospedador, las hembras producen 

huevos por partenogénesisque se desarrollan a larvas L1 antes de alcanzar las heces. 

(HERNANDEZ, https://rodas5.us.es/file/36efc930-3256-

4db2.../5_toxocara_canis.../pagina_01.htm, 2006) 

En un proceso de autoinfección, unas larvas L1 pueden completar el desarrollo a larvas 

infectivas ya antes de abandonar el intestino. Otros huevos llegan al exterior en forma de larvas 

L1. Unas larvas se desarrollan por la vía directa y completan su desarrollo a larvas infectivas 

del estadio L3 en 2 o 3 días. Estas larvas se infectan al hospedador a través de la piel. Otras 

larvas se desarrollan bisexualmente por vía indirecta: las hembras ponen huevos fecundados. 

Algunos de estos huevos dan lugar a larvas infectivas en unos 7 a 10 días. Por la vía directa se 

producen menos larvas infectivas que por la vía indirecta. Las larvas infectivas pueden 

sobrevivir hasta 4 meses fuera del hospedador. (EHAS, Strongyloides stercoralis es un 

geohelminto que se localiza en el intestino delgado en el humano, el huésped principal., 2012) 

 

 



13 

 

    

 

Gráfico 3.- Ciclo del Strongyloides 

 

FUENTE: CICLO DE VIDA DE STRONGYLOIDES 

 

7.3.1.4.Trichuris vulpis 

El nombre de Trichuris vulpis se debe a la forma de látigo que presenta, es uno de los parásitos 

intestinales más comunes en perros. Se ubica en el ciego y con menor frecuencia en el colon 

del perro y cánidos silvestres, su presencia es mundial y representa un problema especialmente 

en criaderos con condiciones higiénicas insuficientes donde suele pasar inadvertida 

clínicamente. (JUNQUERA P. , 2016) 

 

Ciclo Biológico 

Los huevos de la hembra pasan en las heces y una vez en el medio ambiente larva dentro de 9 

a 10 días cuando las temperaturas son entre 25 a 26.6 ºC. La larva infectante permanece dentro 

del huevo cuando los huevos que se hallan en el medio ambiente y que contienen las larvas son 

consumidos por un perro que cava o come hierba, eclosionan a los 30 minutos de la ingestión 

y dentro de 24 horas se introducen en la mucosa del intestino delgado. A medida que las larvas 
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migran desde el intestino delgado hasta el ciego y el colon va mudando hasta alcanzar el estado 

adulto. (DWIGHT, 2009) 

 

Gráfico 4.- Ciclo del Trichuris vulpis 

 

FUENTE: CICLO DE VIDA DE TRICHURIS VULPIS 

Diagnostico  

Para su diagnóstico se deben realizar estudios coproparasitológicos. La tricuriasis se 

diagnostica mediante la detección de huevos de Trichuris en las heces, generalmente mediante 

flotación fecal. (ANGELES, 2013) 

 

7.3.2. Cestodos parásitos gastrointestinales  

Los cestodos son platelmintos profundamente modificados por su adaptación a la vida parásita. 

Son extremadamente variables debido a la gran especialización de estos parásitos a 

su hospedador. Carecen de aparato circulatorio y digestivo, alimentándose absorbiendo los 

nutrientes a través de la piel. Puede llegar a medir más de 5 metros. (lVALCARCEL, 2011) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Platelmintos
https://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
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7.3.2.1.Dipylidium caninum 

Los adultos alcanzan 10 a 70 cm de longitud y unos 2-3 mm de ancho, y son de color 

blanquecino. Los huevos miden unas 20x45 micras. La cabeza está en el extremo más delgado 

y mide aprox. 0,5 mm. El cuerpo suele tener entre 50 y 150 segmentos (proglotis). Los 

segmentos grávidos cargados de huevos que se expulsan con las heces miden cerca de 1 cm de 

largo y 2-3 mm de ancho. Los huevos miden de 30 a 60 micras. Los huevos suelen estar 

inicialmente incluidos en cápsulas. (URIBARREN T. , 2015) 

 

Biología y ciclo vital  

Dipylidium tiene un ciclo vital indirecto obligado. Los hospedadores intermediarios son sobre 

todo las pulgas, y ocasionalmente los piojos de los perros. 

La tenia adulta en el intestino del hospedador final expulsa segmentos cargados de huevos con 

las heces. En las heces se liberan los huevos. Las larvas de las pulgas ingieren estos huevos. 

Una vez en la larva de la pulga los huevos eclosionan, atraviesan la pared intestinal y se 

desarrollan a cisticercoides. Tras la metamorfosis de las larvas, las pulgas adultas son 

portadoras de los cisticercoides. Los piojos también pueden ingerir los huevos de Dipylidium 

que contaminan el pelaje de la mascota. (ACHA PN, 2013)      

Gráfico 5.- Ciclo del Dipylidium caninum 

 

FUENTE: CICLO VITAL DEL PARASITO 
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7.3.2.2.Echinococcus spp 

Echinococcus granulosus es un gusano cinta (cestodos, tenias) del perro y otros cánidos. Los 

adultos de E. granulosus son pequeños, de ordinario no más largos que 7mm. Tiene sólo 4 

segmentos, el último de los cuales preñado y el más grande con diferencia: representa cerca de 

la mitad de todo el cuerpo. El escólex tiene 4 ventosas y muchos ganchos. Los huevos son 

ligeramente ovoides, casi esféricos y miden unas 30 micras de diámetro, con un envoltorio 

estriado de forma radial. (GRIMM, 2009) 

 

Ciclo biológico 

El reservorio son los perros (Hospedador definitivo), lobos, dingo, oveja, caballo y cerdo. El 

vehículo de transmisión es el contacto con la tierra heces, perro (saliva, pelo, heces) y moscas. 

Los seres humanos (hospedador intermediario) se infectan cuando ingieren los huevos en 

alimentos que han sido contaminados. Los huevos eliminados por las heces pueden sobrevivir 

varios meses en la tierra. Son ingeridos por el huésped, liberan los embriones infectantes 

(oncósferas) que atraviesan la mucosa y se diseminan por la sangre hasta los diferentes órganos 

(hígado, pulmón). Los cánidos se infectan por la ingesta de vísceras de animales infectados. No 

se transmite de persona a persona. El llamado quiste hidatídico es la larva hidátide con la 

correspondiente envuelta quística elaborada por el hospedador. (GALINDO, Echinococcus 

granulosus protoscolex formation in natural infections, 2006) 

Gráfico 6.- Ciclo del Echinococcus spp 

 

FUENTE: CICLO BIOLÓGICO DE ECHINOCOCCUS SPP 
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Diagnostico  

El diagnóstico en perros por detección de huevos en las heces es muy difícil, pues los huevos 

no se diferencian morfológicamente de los del género Taenia spp, mucho más frecuentes. El 

diagnóstico inmunológico con la técnica ELISA en base a antígenos de los huevos detectados 

en heces es muy fiable, pero no disponible aún en algunos países. (BERRUETA, 2016) 

 

7.3.2.3.Taenia pisiformis 

Las tenías son parásitos bilateralmente simétricos, aplanados, alargados y carece de tubo 

digestivo por lo que los alimentos digeridos se absorben a través de su tegumento. Cada parásito 

adulto posee una cabeza globular o escólex que posee cuatro ventosas para su fijación a la pared 

intestinal, un róstelo no retráctil armado de dos filas de ganchos y un cuello no segmentado, 

seguido por un estróbilo segmentado.  

Los parásitos del género Taenia miden de decenas a cientos de centímetros de longitud en 

función de la especie en cuestión y el grado de madurez del ejemplar. (AMIEVA, 2013) 

 

Ciclo de vida.  

Los parásitos adultos se localizan en el intestino delgado de los hospedadores definitivos. La 

mayoría de las tenías son hermafroditas, cada proglótido contiene uno o dos conjuntos de 

órganos masculinos y femeninos para ajuste estructural. Después de la fecundación los huevos 

salen del hospedador definitivo en segmentos maduros en las heces. Los hospedadores 

intermediarios se infectan mediante la ingestión de los huevos en el agua o los alimentos 

contaminados, la eclosión de los huevos se produce en el intestino del huésped intermediario 

de la tenía, la oncósfera se adhiere en la pared intestinal por medio de sus ganchos y llega a su 

lugar de predilección por el torrente sanguíneo, en él las oncósferas forman un metacéstodo, 

quiste o vesícula que es el segundo estadio larvario de la tenía. (ARANTES, 2014) 
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Gráfico 7.- Ciclo del Taenia pisiformis 

 

FUENTE: CICLO DE VIDA DE TAENIA PISIFORMIS 

 

7.3.3. Trematodos de parásitos gastrointestinales 

Los trematodos constituyen un grupo heterogéneo de gusanos planos (platelmintos). Son 

gusanos con gran variedad de formas (alargadas, ovales) y tamaños, la mayoría de especies son 

hermafroditas. Son aplanados en sentido dorsoventral, la mayor parte presenta simetría 

bilateral. Los trematodos están dotados de órganos de fijación: una ventosa oral (en su interior 

se encuentra la boca) y otra ventral (acetábulo), con fibras, con las que se fijan a los tejidos del 

hospedador. (URIBARREN B. T., 2016) 

 

7.3.3.1.Alaria spp 

Alcanza una longitud de 6 mm y un grosor de 2 mm su cuerpo tiene dos partes claramente 

diferentes la parte anterior es típicamente plana en forma de ala y la parte posterior es cilíndrica. 

Las ventosas son pequeñas la ventosa ventral es menor que la cefálica este parasito se localiza 

en el intestino delgado. (QUIÑONES, 2015) 

Ciclo biológico 
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Caracoles acuáticos de agua dulce son los primeros hospedadores intermediarios en el intestino 

del hospedador final los adultos en el hospedador definitivo depositan huevos que se expulsan 

por las heces. Tras el contacto de los huevos con agua eclosionan los miracidios. Estos infectan 

activamente a los caracoles en cuyo interior se desarrollan a esporocistos y a cercarias infectivas 

que abandonan el caracol y que nadan buscando un segundo hospedador intermediario, en este 

caso renacuajos y ranas adultas. En su interior continúan el desarrollo a meso cercarías que dura 

unas 2 semanas. (BARREOS, 2013) 

Gráfico 8.- Ciclo Alaria spp 

 

FUENTE: TREMATODES AT RUTGERSUNIVERSITY-TREMATODESDIGENETIC 

 

Diagnóstico  

El diagnóstico en caninos domésticos (canis lupus familiaris) se basa en la historia clínica y la 

detección de huevos en la materia fecal. (ALFARO, 2011) 

 

7.3.3.2.Heterobilharzia americana 

Alcanza una longitud de 0,5 a 2 cm. Estos trematodos son bisexuales al contrario de otros 

trematodos como las duelas las hembras son mucho más pequeñas que los machos. 

Los huevos son ovales, de unas 70x85 micras, sin la espina típica de algunas especies 

de Schistosoma. (WV-SPAULDING, 2011) 

Ciclo biológico 
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Tiene un ciclo de vida indirecto, con caracoles acuáticos de agua dulce como hospedadores 

intermediarios. Las hembras en el hospedador definitivo depositan huevos que se expulsan por 

las heces. Tras el contacto de los huevos con agua eclosionan los miracidios. Estos infectan 

activamente a los caracoles en cuyo interior se desarrollan a esporocistos y a cercarias infectivas 

que abandonan el caracol y que nadan buscando un hospedador definitivo. Las cercarias no 

sobreviven mucho más de un día en el agua. (CAIZA M. , 2010) 

Las cercarias infectivas atraviesan la piel del hospedador final, alcanzan el flujo sanguíneo 

cutáneo y llegan al hígado y los pulmones donde sufren un proceso de maduración. Por diversos 

caminos emigran a las venas mesentéricas (del intestino) donde completan el desarrollo a 

adultos. Las hembras ponen huevos en las venas mesentéricas terminales que, aprovechando la 

presión ejercida por las contracciones vasculares e intestinales, atraviesan la pared vascular y 

la intestinal para llegar a la luz del intestino y ser expulsadas por las heces. (DRYNEN MW. 

PAYNE, 2005) 

Gráfico 9.- Heterobilharzia americana 

 

FUENTE: BILHARZIOSEKREISLAUF.SVG-CICLO VITAL DEL SCHISTOSOMA 
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8. PREVALENCIA DE PARASITOS GASTROINTESTINALES EN CANINOS 

DOMESTICO  

 

Las frecuencias de las diferentes parasitosis por cestodos y nematodos en los animales en 

estudio no presentaron diferencias (P > 0.05) en relación con el sexo o la edad. Del total de 

animales en estudio, 79.1% de los machos y 76.3% de las hembras presentaron helmintiasis 

intestinal, así como 85.3% de los animales menores a seis meses; 75% de los animales entre 

seis y 12 meses y 76% de los animales mayores de 12 meses. (FERNANDEZ, F & CANTO G, 

2002) 

El 100% de los animales se alimentaba con concentrado, la misma proporción consumía agua 

cruda, y el 95,6% (n = 65) eliminaba las excretas dentro del albergue. La edad media fue 29,8 

meses, con mediana de 24, rango intercuartil entre 13,5 y 36, y rango de 4 a 96 meses. La 

proporción de caninos de Medellín (42,6%; IC = 30,2-55,1) y del oriente antioqueño (57,4%; 

IC = 44,9-69,8) fue estadísticamente igual; la proporción de mestizos, 88,2% (79,8-96,6), la 

frecuencia de hembras (63,2%; IC = 51,0-75,4), estadísticamente más alta que la de machos 

(36,8%; IC = 24,6-49,0) y la prevalencia de  

Bajo peso (25%; IC = 14,0-36,0). (SIERRA, V JIMENEZ, J., 2014) 

 

8.1.Prevalencia: Se entiende como el número de casos de una enfermedad o evento en una 

población y en un momento dado. 

 En si nos ayuda a dar información sobre animales que puedan padecer ya la enfermedad 

 Está condicionada por la duración de la enfermedad 

 Es una buena medida para estimar el coste poblacional de una enfermedad crónica 

(MORENO, 2011) 
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8.2.Fórmula para calcular la prevalencia 

 

 (VALENZUELA, 2010) 

 

8.3.Prevalencia puntual 

La prevalencia puntual es la frecuencia de una enfermedad o condición en un punto del tiempo. 

Es una proporción que expresa la probabilidad de que una persona sea un caso en un momento 

o edad determinados. (RAMÒN G. , 2012) 

 

8.4.Prevalencia de periodo 

La prevalencia de periodo se define como la frecuencia de una enfermedad o condición 

existentes, durante un lapso definido, tal como un año. Es una proporción que expresa la 

probabilidad de que un individuo sea un caso en cualquier momento de un determinado periodo 

de tiempo. (MARTINEZ C. V., 2010) 

 

8.5.Formas de diagnóstico para determinar parásitos gastrointestinales en caninos 

domésticos 

Los exámenes coprológicos (análisis de heces) son especialmente útiles para valorar la 

presencia de parásitos internos en las mascotas. Tanto los huevos de gusanos intestinales como 

los protozoos no son visibles a simple vista, y por tanto es necesario observar muestras en 

microscopio. En perros resulta muy recomendable analizar las heces de forma periódica, y muy 

especialmente antes de iniciar las vacunas de cachorro. (POSADA A & ORTIZ, J, 2013) 
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8.5.1. Examen macroscópico  

Después de recolectar las muestras fecales es muy importante observar su consistencia, color, 

olor, la presencia de sangre o de moco, entre otros factores, siempre en relación con una buena 

anamnesis para evitar errores. (BARREOS, 2013) 

 

8.5.2. Examen microscópico  

Al realizar el estudio de una laminilla con un frotis directo de heces, una flotación, o un 

extendido de sangre, es conveniente hacerlo a profundidad para obtener un diagnóstico 

confiable. Una laminilla fecal preparada es tridimensional: tiene largo, ancho y profundidad. 

Los parásitos más pequeños como Giardia o coccidias pequeñas, se encontrarán en la primera 

capa. La siguiente capa hacia abajo contendrá los huevos grandes (gusanos redondos, gusanos 

planos) ooquistes y larvas en caso de estar presentes. (MARIO CANTU, 2010) 

 

8.5.3. Métodos directos  

El examen directo es el más antiguo que se conoce por los datos históricos que se tienen en 

relación a los primeros microscopios, Antonio Van Leevwenhoek en el siglo XVIII, fue de los 

primeros en utilizarlo, al encontrar y observar en sus propias heces trofozoitos de Giardia 

lamblia (SIXTO, 2011) 

 

8.5.4. Frotis directo de heces  

El método tiene entre sus características, la sencillez y rapidez para llevarlo a cabo, además de 

lo económico que resulta realizarlo, pues no requiere mucho material. Este método es muy 

utilizado para el diagnóstico de los protozoarios intestinales. (RADMAN, 2006) 

En la práctica ha demostrado su eficacia cuando se utiliza lugol, para la búsqueda e 

identificación de quistes, huevos y larvas, aunque en la práctica veterinaria se utilizan para el 

diagnóstico de estos últimos las técnicas, de flotación y sedimentación. Este método tiene una 

fuerte limitante: la muestra utilizada es tan pequeña, que es poco representativa. (POSADA, 

2013) 
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8.5.5. Método de Graban (técnica de la cinta scotch)  

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

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

perineal. Este método cualitativo es muy común en la práctica diagnóstica veterinaria, da muy 

buenos resultados, es fácil de preparar y se conserva por largo tiempo. (MARIO CANTU, 2010) 

 

8.5.6. Solución sacarosa  

Esta solución se recomienda para el diagnóstico de helmintos y no es recomendable para el 

diagnóstico de Giardia. 

 

8.5.7. Preparación de la solución sacarosa:  

 Azúcar..............................456 gr.  

 Agua destilada..................355 ml. (SIXTO, 2011) 

 

8.5.8. Solución con sulfato de zinc 

En esta técnica solo se obtienen resultados cualitativos. Es recomendable para la identificación 

de quistes de protozoarios los cuales no sufren alteraciones en sus estructuras.  

Preparación de la solución de sulfato de zinc al 33%  

 Sulfato de zinc (ZnSO4)     331 gr.  

 Agua    1 lt. (POSADA A & ORTIZ, J, 2013) 

 Técnica de Faust  

La técnica de Faust, muestra una buena concentración de quistes de protozoarios, así como 

huevos y larvas de helmintos. Esta técnica tiene una gran ventaja, las formas parasitarias se 

encuentran con facilidad, debido a que se eliminan la gran mayoría de residuos y material 

orgánico que es tan común en las heces de los carnívoros. Su limitante es que es poco eficaz 

para huevos pesados como los de Taenia spp. (POSADA, 2013) 
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8.6.Características de la muestra 

La muestra para el estudio de los diferentes parásitos gastrointestinales son las heces. En las 

heces de los pacientes parasitados podemos encontrar tanto “elementos” parasitarios 

microscópicos (huevos, quistes, larvas) como estructuras visibles sin necesidad de microscopio 

como pueden ser proglótides (anillos) de Taenia o incluso gusanos adultos. Por ello, antes de 

procesar la muestra para examen microscópico se debe hacer una inspección visual para 

descartar la presencia de estas estructuras visibles, así como para detectar la presencia de sangre 

y/o moco en las mismas. (ATERNINA, 2011) 

 

8.6.1. Cómo debe recogerse la muestra 

Las heces deben recogerse en un recipiente de boca ancha y tapón de rosca, con las siguientes 

características: 

 Boca ancha (no menos de 5 cm de diámetro) para una adecuada recolección y posterior 

procesamiento de la muestra. 

 Capacidad entre 30-50 ml.  

  Cierre hermético, con tapa de rosca (evitará el derramamiento y la producción de 

aerosoles).  

 Material plástico, desechable, resistente a roturas y transparente o semitransparente, 

para poder observar las características y calidad de la muestra sin necesidad de abrir el 

bote.  

 El envase debe etiquetarse o rotularse con los datos del paciente. El etiquetado o 

rotulado debe hacerse siempre en la pared del bote, nunca en la tapa del mismo. 

(ESPINOZA, 2013) 

 

8.6.2. Registro de la muestra 

A su llegada al laboratorio, los datos de cada muestra (tipo de muestra, nº de identificación de 

la muestra, nombre del paciente) deben anotarse en el libro de registro, así como los resultados 

obtenidos tras su observación macro y microscópica. (MARIO CANTU, 2010) 
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8.7.Examen coproparasitario 

Las materias fecales que se utilizan para diagnósticos parasitarios se deben tomar directamente 

del recto por encontrarse libres de elementos extraños que puedan impedir su interpretación.  De 

no lograr extraerlas directamente del recto, pueden tomarse para el estudio, las materias fecales 

logradas al momento de la deposición o en caso extremo las materias frescas encontradas en el 

piso, libres de cuerpos extraños, de tierra o de heces de otros animales. (ATERNINA, 2011) 

 

TECNICA A UTILIZARSE – METODO DE FLOTACION SOLUCION SACAROSA 

(SHEATHER MODIFICADO) 

Esta técnica se basa en la propiedad que tienen las soluciones de densidad mayor, para hacer 

flotar objetos menos densos, como los huevos y quistes de parásitos, los cuales son colectados 

en la superficie del líquido y observados al microscopio. 

 

Preparación de la solución sacarosa:  

 

 Azúcar                        456 gr.  

 Agua destilada            355 ml  

 Formol o fenol             10% 

Calenta3r mezclando continuamente hasta disolver el azúcar evitando la ebullición, agregar el 

fenol (o formol 10%) como conservador.  

 

Procedimiento: 

 

1. Mezclar 3-5 gr. de heces fecales en un mortero. 

2. Agregar 10ml de solución sacarosa. 

3. Mezclar íntimamente con la mano del mortero. 

4. Filtrar atreves de una gasa doble o colocar una malla fina o tubo de centrifuga. 

5. Centrifugar durante 10 minutos a 1000 – 1500 r.p.m. 
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6. Tomar con un asa de platino o el extremo de un agitador de Vibrio una muestra de la 

superficie de la preparación y depositar en una lámina porta objetos (debe depositar 3 

gotas de la preparación, separadas.) luego observar en el microscopio (SIXTOS C. , 

2011) 

 

9. Validación de   hipótesis 

 

De acuerdo con los resultados arrojados por la investigación, se acepta la hipótesis afirmativa     

Hi: mediante la investigación se valida la hipótesis afirmativa donde se menciona que el análisis 

coproparasitario se terminara el comportamiento epizootiológico de parásitos gastrointestinales 

en caninos domésticos (caninos familiaris) en el barrio Brazales porque los resultados obtenido 

de los análisis dieron positivos.   

 

10. Metodología  

 

10.1. Método descriptivo  

Se socializo a los habitantes del barrio Brazales acerca de la investigación los mismos que 

autorización la presente investigación. Los estudios descriptivos también proporcionaron 

información para el planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar formas más 

adecuadas de enfrentarse a ellas. (MIRANDA, 2010) 

El cual se procedió a tomar muestras en el barrio Brazales alrededor de ciento cincuenta caninos 

domésticos a través de las fichas clínicas de diferentes familias establecida por la universidad, 

las mismas que fueron objeto de estudio para diagnosticar la carga parasitaria de diferentes 

casas del barrio, se realizó mediante extracción directa de las heces de los animales para 

llevarlos al laboratorio donde se utilizó el método de flotación de solución sacarosa (sheather 

modificado) 

 La investigación se realizó en la Parroquia Eloy Alfaro en el barrio Brazales. 

 Selección aleatoria de ciento cincuenta caninos domésticos (canis familiaris) que 

serán muestreados. 
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 Recolección de datos de los caninos domésticos a través de las fichas clínicas con la 

ayuda de los propietarios. 

 Anamnesis y examen físico de los caninos domésticos. 

 Extracción de muestras fecales. 

 Marcado del domicilio de animales muestreados mediante pintura en sus orejas.  

 Conservación de la muestra para su posterior análisis. 

  Examen coproparasitario por método de flotación con sacarosa. 

  Identificación de los parásitos encontrados mediante el microscopio para lo cual se 

realizará un análisis de forma cuantitativa y cualitativa de las muestras para verificar 

la carga parasitaria de los caninos domésticos.  

  Socialización de resultados obtenidos con los dueños de los caninos domésticos a 

través de conferencia. 

  Finalmente realizar campaña de desparasitación en el Barrio Brazales. 

 

10.2. Caracterización de parásitos gastrointestinales encontrados en el barrio 

brazales parroquia Eloy Alfaro 

 

10.2.1. Toxocara canis  

 

Es la infestación parasitaria más común entre los caninos, son de ciclo directo y afecta 

principalmente a cachorros por su transmisión galactógena, transplacentaria y por vía oral.  

 

Período Prepatente  

Varía entre los 30 días si ingresa por vía oral, y 15 días si lo hace por vía transplacentaria.  

 

Localización  

Intestino delgado, pero las larvas migratorias pueden hallarse en la cavidad intestinal y en 

numerosos órganos (pulmones, ojos, corazón, hígado, etc.)  
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Síntomas y signos  

 Vómito  

 Diarrea acompañada de constipaciones alternadas  

 Cólicos  

 Flatulencia  

 Abdomen abalonado  

 

Diagnóstico  

Análisis de materia fecal, mediante la técnica de flotación en soluciones densas, observando 

características del huevo mediante un lente óptico de 40X:  

 Forma: Redonda o esférica  

 Cascara: Gruesa y rugosa por dentro  

 Blastómero: Uno solo en el interior  

 Color: Marrón  

 Tamaño: 87µ de largo X 90µ de ancho  

 Proglótidos: No posee 

 

Tratamiento especifico  

 Pamoato de pirantel: 14,5 mg/kg x 2 días seguidos.  

 Pirantel + Febantel: 2 tomas x 3 días seguidos. 

 Bencimidazoles: 50 mg/kg c / 24 horas x 3 días. Cualquiera que sea la droga elegida, 

debe repetirse c/ 15 días, de acuerdo al periodo prepatente.  

Prevención  

 Pirantel: Una toma mensual  

 Evitar que las mascotingieran tierra u otra materia contaminada con huevos. 
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10.2.2. Ancylostoma caninum  

Son nemátodos intestinal específico de los perros, hematófagos que miden los machos de 10 a 

12 mm de longitud, y las hembras de 14 a 21 mm, son de color gris rojizo. Se transmiten por 

vía galactógena, vía oral o también pueden penetrarse por piel sana (vía percutánea).  

 

Período Prepatente  

Los huevos eclosionan en 2 a 9 días, completando su desarrollo a larvas infectivas del estadio 

L-III a los 18-21 días en el exterior. 

 

Localización  

El órgano predilecto es el intestino delgado, pero las larvas migratorias pueden hallarse en la 

piel, sistema circulatorio, pulmones, bronquios y tráquea.  

 

Síntomas y signos  

La infección con Ancylostoma puede ser especialmente grave en perros, presentando lo 

siguiente:  

 Diarrea con sangre digerida o sangre fresca  

 Pérdida de peso y Anemia (leve o grave)  

 Depilación periocular, quemosis  

 

 

Diagnóstico  

Análisis de materia fecal, mediante examen directo de flotación, presentando los huevos las 

siguientes características observadas mediante un lente óptico de 40X:  

 Forma: Ovoide u ovalada  

 Cascara: Doble membrana fina  

 Blastómero: 6 a 8 en su interior  

 Color: Marrón claro  

 Tamaño: 62 X 40 μm  

 Proglótidos: No posee  
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Tratamiento especifico  

 Pamoato de pirantel: 14,5 mg/kg x 2 días seguidos.  

 Bencimidazoles: 50 mg/kg c/ 24 horas x 3 días.  

 

Prevención Fármacos  

 Pirantel: Una toma mensual.  

 Moxidectina: Aplicación tópica mensual y una toma mensual  

 

 

10.2.3. Áscaris lumbricoides  

Nematodo que parasita al cerdo, al hombre y accidentalmente al perro, es de ciclo indirecto, se 

infecta vía oral (ingestión de huevos que se encuentran en suelos contaminado.  

 

Período Prepatente  

El periodo de prepatencia es de 2 a 3 semanas.  

 

Localización  

El órgano predilecto es el intestino delgado.  

 

Síntomas y signos  

Es de curso asintomático, pero en una mayor infestación produce:  

 Anemia y Pérdida de peso con Diarrea  

 

Diagnóstico  

Análisis de materia fecal, mediante la técnica de flotación observando características del huevo 

mediante un lente óptico de 40X:  

 Forma: Ovales con una capa fina en forma ondeante  

 Cascara: Fina interna y una cubierta externa de quitina  

 Blastómero: Uno en su interior  

 Color: Marrón  

 Tamaño: 20 X 58 μm  
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 Proglótidos: No posee  

 

Tratamiento especifico  

 Mebendazol: 22mg/kg vía oral cada 24 hora por 3 a 5 días.  

 Prazicuantel: 2.5 a 5mg/kg vía oral.  

 

Prevención  

Evitar el consumo de las vísceras de los hospedadores intermediarios (cerdo). 

 

 

10.2.4. Unicinaria  

Es una especie de gusano redondo (nematodo), parásito intestinal de los zorros que también 

puede desarrollarse en perros y más ocasionalmente en gatos. 

 

Período Prepotente  

El periodo de prepatencia es de 3-4 semanas 

 

Localización  

En el intestino delgado, pero las larvas migratorias pueden hallarse en la piel, el sistema 

circulatorio y en los pulmones y la tráquea. 

 

Síntomas y signos  

En perros adultos de curso ordinario es asintomática.  

 Pueden darse ligera anemia y disturbios digestivos con pérdida de proteínas.  

 Las larvas migratorias pueden causar inflamación de la piel (dermatitis) y de los 

pulmones (con tos y neumonía).  

 En las crías puede darse además una reducción del aumento de peso y vientre hinchado. 

 

Diagnóstico  

Análisis de materia fecal, mediante la técnica de flotación observando características del huevo 

mediante un lente óptico de 40X:  

 Forma: Ovales con una capa fina en forma ondeante  
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 Cascara: Fina interna y una cubierta externa de quitina  

 Color: Marrón  

 Tamaño: 45 x 75 μm  

 Proglótidos: No posee  

 

Tratamiento especifico  

 Mebendazol: 22mg/kg vía oral cada 24 hora por 3 a 5 días.  

 Prazicuantel: 2.5 a 5mg/kg vía oral.  

 

 

Prevención  

Es muy conveniente evitar que las mascotas ingieran tierra u otra materia contaminada con 

huevos, pero muy a menudo esto es muy difícil de lograr. En criaderos y pensiones de perros 

es esencial cuidar la higiene y desinfección regular de las jaulas y locales donde están los 

animales, eliminar diariamente los excrementos.). 

 

 

10.2.5. Coccidia  

Es una célula simple que infecta el intestino. Son parásitos microscópicos detectables solo en 

las rutinas de análisis de material. La infección causa diarrea a veces sanguinolenta y puede aún 

poner en riesgo la vida especialmente si toma a animales muy jóvenes. 

 

Período Prepatente  

El periodo de prepatencia es de 3-4 semanas 

 

Localización  

En el intestino delgado 

 

Síntomas y signos  

En perros adultos de curso ordinario es asintomática.  

 El principal daño se produce a nivel intestinal con la presentación de diarrea líquida, a 

veces con sangre. 
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 Falta de apetito. 

 Vómitos. 

 Diarreas. 

 Hinchazón del vientre. 

 Sangre en las heces en estadios avanzados. 

 Somnolencia. 

 

 

Diagnóstico  

Análisis de materia fecal, mediante la técnica de flotación observando características del huevo 

mediante un lente óptico de 40X:  

 Presencia de ooquistes 

 

Tratamiento especifico  

Dimetridazol y Sulfadimetoxina 

 

Prevención  

Mantener la higiene ambiental del lugar donde la mascota habitualmente defeca recogiéndola 

diariamente. 
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11.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De conformidad a los objetivos planteados en la presente investigación obtuvimos los 

resultados que a continuación mencionamos: 

 

Tabla 4.- Casos positivos y negativos en las muestras analizadas 

MUESTRAS ANALIZADAS 

CANINOS CANTIDAD v% 

NEGATIVOS 86 57% 

POSITIVOS 64 43% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 10.- Prevalencia de parásitos gastrointestinales en la parroquia Eloy 

Alfaro del barrio brazales en caninos. 

 

FUENTE: DIRECTA 
 

De las 150 muestras analizadas, 64 placas resultaron positivas a nematodos y protozoos 

por lo que la prevalencia de caninos infectados con parásitos en la parroquia Eloy Alfaro 

del Barrio Brazales es de 43% y 86 placas resultaron negativas correspondiendo al 57 %. 
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Tabla 5.- Prevalencia de parásitos gastrointestinales positivos y negativos en 

caninos de acuerdo a la edad. 

PARASITOS GASTROIMTESTINALES RESPECTO A  LA EDAD 

RANGO DE EDADES POSITIVO POSITIVO % NEGATIVO NEGATIVO % 
TOTAL 

GENERAL 

0 -12 MESES 40 62% 38 44% 78 

1 - 5 AÑOS 24 38% 48 56% 72 

> 5 AÑOS 0 0 0 0 0 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 11.- Prevalencia de parásitos gastrointestinales en caninos respecto a la 

edad. 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

De las 150 muestras analizadas, 40 placas corresponden a los caninos domésticos de 0 -

12 meses con el 62%, de casos positivos, mientras que las 38 placas con el 44% dieron 

negativas, siguiendo los caninos de 1 – 5 años, 24 placas analizadas con el 38% fueron 

positivas las cuales 48 placas con el 56% fueron negativas y el 0% corresponde a los 

caninos mayores de 5 años. Dando como resultado que las mascotas de 0 – 12 meses son 

más prevalentes a parásitos gastrointestinales.  
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Tabla 6.- Prevalencia de parásitos gastrointestinales en caninos de 0 – 12 meses de 

edad. 

O A 12 MESES 
 

PARASITOS CANTIDAD 
V % 

 

ANCYLOSTOMA 21 53% 

ASCARIS 2 5% 

TOXOCARA 9 23% 

UNCINARIA 3 8% 

COCCIDIA 5 13% 

TOTAL GENERAL 40 100% 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 12.- Parásitos gastrointestinales en caninos de 0 – 12 meses. 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

De las 40 muestras analizadas, 21 corresponden a Ancylostoma es decir el 53%, 2 áscaris, 

con el 5%, 9 corresponde a Toxocara con el 23%, 3 corresponden a Uncinaria con el 8%, 

5 corresponden a coccidia es decir 13%.   
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Tabla 6.- Prevalencia de parásitos gastrointestinales en caninos de 1 a 5 años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 13.- Parásitos gastrointestinales en caninos de 1 a 5 años 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

De las 24 muestras analizadas, 14 placas corresponden a Ancylostoma con el 58%, 

mientras que el áscaris corresponde al 0%, 6 corresponde a Toxocara con el 25%, 4 

corresponden a Uncinaria con el 17%, mientras que la coccidia tiene 0%  
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1 A 5 AÑOS 

PARASITOS CANTIDAD V % 

ANCYLOSTOMA 14 58% 

ASCARIS 0 0% 

TOXOCARA 6 25% 

UNCINARIA 4 17% 

COCCIDIA 0 0% 

TOTAL GENERAL 24 100% 
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Tabla 7.- Casos positivos y negativos de parásitos en relación con el sexo 

PRESENCIA DE PARÁSITOS RESPECTO AL SEXO 

ANIMALES MACHOS 
MACHOS 

% 
HEMBRAS 

HEMBRAS 

% 

POSITIVOS 31 40% 33 45% 

NEGATIVOS 46 60% 40 55% 

TOTAL 77 100% 73 100% 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 14.- Casos positivos y negativos de parásitos en caninos de acuerdo al sexo 

 

FUENTE: DIRECTA 

De las 150 muestras analizadas en relación al macho 31 muestras es positiva con el 40%, 

mientras que 46 placas se muestra negativa con el 60%,  las hembras presenta 33 placas 

positivas con 45%, dando el resultado del caso negativo,  40 placas con el 55%. Dando 

como resultado que las hembras son más prevalentes a parásitos. 
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Tabla 8.- Prevalencia de parásitos gastrointestinales en caninos hembras 

PRESENCIA DE PARASITOS RELACION AL SEXO 

PARASITOS HEMBRA V% 

ANCYLOSTOMA 20 61% 

ASCARIS 1 3% 

COCCIDIA 2 6% 

TOXOCARA 7 21% 

UNCINARIA 3 9% 

TOTAL GENERAL 33 100% 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 15.- parásitos gastrointestinales en caninos hembras 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

De las 33 muestras analizadas, 20 corresponden Ancylostoma, es decir, 61%, 1 

corresponde a áscaris dando el 3%, 2 corresponden a coccidia, con  6% ,7 corresponden 

a Toxocara es decir, 21% y 3 corresponden a Uncinaria, teniendo el 9%. 
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Tabla 9.- Prevalencia de parásitos gastrointestinales en relación al macho 

 

PRESENCIA DE PARASITOS RELACION AL SEXO 

PARASITOS MACHO V% 

ANCYLOSTOMA 15 48% 

ASCARIS 1 3% 

COCCIDIA 3 10% 

TOXOCARA 8 26% 

UNCINARIA 4 13% 

TOTAL GENERAL 31 100% 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 16.- Parásitos gastrointestinales en caninos machos  

 

FUENTE: DIRECTA 

De las 31 muestras analizadas, 15 corresponden Ancylostoma con el 148%, 1 corresponde 

a áscaris dando el 3%, 3 corresponden a coccidia, es decir, 10% ,8 corresponden a 

Toxocara  con un, 26%, 4 corresponden a Uncinaria, obteniendo 13%   
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Tabla 10.- Prevalencia de parásitos gastrointestinales en relación a la raza 

 

PREVALENCIA DE PARASITOS RESPECTO A LA RAZA 

RAZAS POSITIVO POSITIVO % NEGATIVO NEGATIVO % 

FRENCH POODLE 1 2% 2 2% 

PEKINES 2 3% 0 0% 

MESTIZO 61 94% 84 98% 

TOTAL GENERAL 64 100% 86 100% 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 17.- Parásitos gastrointestinales de acuerdo a la raza 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

De las 64 muestras analizadas son casos positivos, el 2% corresponde a la raza frensh, 

mientras que el 3% pertenece a raza pekinés y el 95% de raza mestiza y las 86 placas 

analizas son del caso negativo, el 2% corresponde a la raza frensh, el 0% pertenece a raza 

pekinés y el 98% de raza mestiza, total de las 150 placas analizadas. 
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11.1.- DISCUSIÓN  

Según (CHAVARRIA_CHAVEZ, 2012) Un estudio realizado en la Universidad 

Veracruzana de México en perros, de las 196 muestras procesadas 87,8 % resultaron 

negativas representando 173 casos, y el 12,2% que representa 23 casos resultaron 

positivos a parásitos gastrointestinales.  

En la investigación realizada del comportamiento epizootiológico de parásitos 

gastrointestinales en caninos domésticos (Canis familiaris) se realizó el análisis de las 

150 muestras analizadas, 64 resultaron positivas a lo que equivale a un 43% de infestación 

parasitaria en caninos de la parroquia Eloy Alfaro del Barrio Brazales, mientras que 86 

muestras resultaron negativas correspondiendo a un 57 %.  

Según (ALOMIA, 2015), indica que de acuerdo a su edad los caninos  de 1 , 2 y 36 meses 

presentaron los valores más altos de parasitosis con un 11.9% respectivamente, los de 3 

meses mostraron una prevalencia del 10,4 %, los de 24 meses de un 9,8 %, seguidos de 

los de 60 meses con un 6,2 %, los de 12 meses representaron un 5.2%, los de 4 meses con 

un 4.7% , los de 6 meses con el 3.6%, los caninos de 48, 72, 84, 144 meses representaron 

el 2.1% cada uno de ellos, los de 7,9,18,132 meses el 1.6%, los 8,20,96,120 meses el 1% 

y a los mayores de 5 el 0.5% para cada una de esas edades.  

 

En la investigación se plasma que en Latacunga en el Barrio Brazales existe una 

prevalencia de parásitos, 40 placas corresponden a los caninos domésticos de 0 -12 meses 

con el 62%, de casos positivos, mientras que las 38 placas con el 44% dieron negativas, 

siguiendo los caninos de 1 – 5 años, 24 placas analizadas con el 38% fueron positivas las 

cuales 48 placas con el 56% fueron negativas y el 0% corresponde a los caninos mayores 

de 5 años. Dando como resultado que las mascotas de 0 – 12 meses son más propensos a 

parásitos gastrointestinales, debido a que  los dueños de los animales  no tienen los 

conocimientos suficientes del manejo sanitario de sus mascotas, como es la 

desparasitación y vacunación. 

 

Según (CORDOVA, 2015), menciona que tomando en cuenta el  sexo que los 23 casos 

positivos, 12 correspondieron a machos (52.17%) y 11 a hembras (47.83%). Los machos 

representaron una diferencia mínima del total de casos positivos en comparación con las 

hembras. Estudios asociados de la Universidad Autónoma de León (Nicaragua) sobre 

determinación de formas parasitarias en una muestra canina de la ciudad de León en Junio 
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y Diciembre del 2003, encontraron que el 50.7% de la población eran hembras y el 49.3% 

eran machos del total de animales atendidos, resultados que difieren en el presente trabajo 

con diferencia mínima entre sexos, sin embargo en el estudio citado no se esclarece la 

cantidad de casos positivos.  

En la investigación realizada en el Cantón Latacunga parroquia Eloy Alfaro barrio 

Brazales del comportamiento epizootiológico de parásitos gastrointestinales en caninos 

domésticos (Canis familiaris) de las 150 muestras analizadas en relación al sexo de los 

machos 31 muestras resultaron  positiva con el 40%, las hembras presenta 33 placas 

positivas con 45%. Dando como resultado que las hembras son más prevalentes a 

parásitos. Se observó mayor infestación en hembras debido a que en el campo no hay una 

alimentación adecuada y buscan alimentarse fuera de casa.  

 

Según (ÙBEDA, 2016) de acuerdo a la raza indica que las muestra de los 23 casos 

positivos, el grupo mestizo destacó con el mayor número de los casos, para un total de 14 

equivalente a un 60.87%, seguido de la raza Frensh con 4 casos equivalente a un 17.39%, 

raza Pit bull con 2 casos equivalente a un 8.70%; Pekinés cada uno con 1 caso equivalente 

a un 4.35%, respectivamente. 

En la investigación se evidencia que los animales en relación a la raza, De las 64 muestras 

analizadas son casos positivos, el 2% corresponde a la raza frensh, mientras que el 3% 

pertenece a raza pekinés y el 95% de raza mestiza y las 86 placas analizas son del caso 

negativo, el 2% corresponde a la raza frensh, el 0% pertenece a raza pekinés y el 98% de 

raza mestiza, total de las 150 placas analizadas. En estos resultados obtenidos se observó 

que los propietarios de las mascotas ponían más interés en el cuidado de los perros de 

raza. 
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12.- IMPACTOS    

12.1.  Impacto social  

Saber manejar los mascotas en de mucha importancia para la salud pública en mucho de 

los casos la mayoría de los propietarios no saben el significado de lo que es un parasito 

gastrointestinal y mucho menos será de su conocimiento que varios de ellos puede ser 

capases de transmitir enfermedades, la población más vulnerable que en este caso son los 

niños, mujeres embarazada y las personas adultas e inmunodeprimidas que de uno u otra 

manera va afectar a su salud, es de suma importancia tratar de educar a los dueños de sus 

mascotas que anejen un control sanitario de desparasitación periódico, para de esta 

manera tratar de reducir un cierto punto dé  % de  parasitosis en sus animales y poder 

evitar la transición de los mismos q pueden desencadenar enfermedades peligrosas que 

comprometen a la salud de los agitante del Barrio Brazales. 

 

12.1.  Impacto ambiental  

El impacto ambiental que causa a los caninos doméstico (canis familiaris) es que algunos 

de estos animales de compañía realizan sus necesidades biológicas en cualquier parte de 

la zona de vivienda más que todo aquellos que viven en zonas rurales ya que eliminan sus 

heces con parásitos ya sea a través de los campos de cultivos o aguas de regadío y esto 

afecta a la tierra de producción en la que algunos de estos alimentos producidos por la 

madre tierra son consumidos por el ser humano a veces sin tener las preocupaciones 

debidas higiene en la cual ingieren y son infectados por los parásitos gastrointestinales. 
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13.- CONCLUSIONES  

 

 De las 150 muestras analizadas, 64 resultaron positivas a lo que equivale a un 43% 

de infestación parasitaria en caninos de la parroquia Eloy Alfaro del Barrio 

Brazales, mientras que 86 muestras resultaron negativas correspondiendo a un 57 

%,  

 

 Se determinó  que de las 150 muestras analizadas mediante la técnica de flotación 

se caracterizó 5 parásitos entre nematodos y protozoarios siendo estos toxocara 

canis, Ancylostoma, Uncinaria, áscaris lumbricoides y coocidia. 

La prevalencia de nematos y protozoos de las muestras analizadas, con respecto a 

las edades de los caninos de 0 –12 meses, 40 muestras analizadas, 21 corresponden 

a Ancylostoma es decir el 53%, 2 áscaris. Con el 5%, 9 corresponde a Toxocara 

con el 23%, 3 corresponden a Uncinaria es decir 8%, 5 corresponden a coccidia 

es decir 13%. Para los de 1-5 años, 14 placas corresponden a Ancylostoma con el 

58%, mientras que el áscari corresponde al 0%, 6 corresponde a Toxocara con el 

25%, 4 corresponden a Uncinaria con el 17%, mientras que la coccidia tiene 0%. 

 

 La alta prevalencia de parasitosis intestinales en los caninos en el barrio Brazales, 

refleja la necesidad de hacer más estudios relacionados con las condiciones de 

manejo y desparasitación que se podría llevar acabo en el sector promoviendo esta 

información para que tengan in mayor conocimiento de la trasmisión de estas 

parasitosis. 

 

 

 

 

14.- RECOMENDACIONES   

 

 Realizar análisis coprológicos a las mascotas cada tres o cuatro meses, con el fin 

de identificar formas parasitarias específicas y tratamientos adecuados.  
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 Desparasitar cada 3 o 4 meses a las mascotas, con el fin de prevenir enfermedades 

y reducir la contaminación medioambiental.  

 Concientizar a los propietarios de mascotas a cerca de los problemas zoonóticos 

que acarrean las parasitosis en caninos y las medidas de control apropiadas.  

 Realizar investigaciones en las parroquias rurales de la ciudad de Latacunga y en 

otras ciudades, por la importancia que tienen estos parásitos en la salud. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 Aval de traductor 

 

En calidad de docente del idioma ingles del Centro de Cultural de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi; En forma legal CERTIFICO que: la traducción del 
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resumen del proyecto de investigación al idioma ingles presentado por la Srta. Malusin 

Punguil Mayra Fernanda de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales: cuyo título versa “COMPORTAMIENTO 

EPIZOOTIOLÓGICO DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN CANINOS 

DOMÉSTICOS  (CANIS FAMILIARIS) EN EL BARRIO  BRAZALES”, lo realizo bajo 

mi supervisión y cumple con una correcta estructura gramatical del idioma. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo a la peticionaria hacer uso 

del presente certificado de la manera ética que estimen conveniente. 

Latacunga, febrero del 2018 

 

 

 

____________________________ 

Atentamente: 

                                         Lic. 

DOCENTE DEL CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE COTOPAXI. 

 

 

 

 

 

Anexo Nº2 Base de datos de las 150 muestras tomadas  

PACIENTE 

CANINO 
RAZA PARASITOS 1 SEXO MESES AÑOS 

1 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA  1 

2 MESTIZO TOXOCARA HEMBRA 7  

3 MESTIZO - MACHO  1 

4 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO  1 

5 MESTIZO - HEMBRA 8  
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6 MESTIZO - HEMBRA  1 

7 MESTIZO - MACHO 3  

8 MESTIZO TOXOCARA MACHO 8  

9 MESTIZO TOXOCARA MACHO  1 

10 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 6  

11 MESTIZO - HEMBRA 3  

12 MESTIZO TOXOCARA HEMBRA  1 

13 
FRENCH 

POODLE 
- MACHO 7  

14 MESTIZO TOXOCARA MACHO  3 

15 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO 7  

16 MESTIZO - HEMBRA 3  

17 MESTIZO TOXOCARA HEMBRA 9  

18 MESTIZO - HEMBRA 8  

19 MESTIZO TOXOCARA MACHO 9  

20 MESTIZO - MACHO  3 

21 MESTIZO - MACHO 9  

22 MESTIZO - HEMBRA  1 

23 
FRENCH 

POODLE 
ANCYLOSTOMA HEMBRA  1 

24 MESTIZO - MACHO 5  

25 MESTIZO - MACHO 4  

26 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA  1 

27 MESTIZO - HEMBRA 9  

28 MESTIZO - MACHO  1 

29 MESTIZO TOXOCARA MACHO 4  

30 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO 8  

31 MESTIZO - HEMBRA  4 

32 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 4  

33 MESTIZO - MACHO 3  

34 
FRENCH 

POODLE 
- MACHO 3  

35 MESTIZO - HEMBRA 8  

36 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA  1 

37 MESTIZO - HEMBRA 3  

38 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO  4 

39 MESTIZO - MACHO 8  

40 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO 9  

41 MESTIZO - MACHO  3 

42 MESTIZO - HEMBRA 6  

43 MESTIZO - HEMBRA 2  

44 MESTIZO - HEMBRA 4  

45 PEKINES ANCYLOSTOMA MACHO  1 

46 MESTIZO - MACHO 5  

47 MESTIZO - HEMBRA 8  

48 MESTIZO - HEMBRA  1 

49 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 4  
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50 MESTIZO - MACHO  3 

51 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 4  

52 MESTIZO - HEMBRA 8  

53 MESTIZO - MACHO 3  

54 PEKINES ANCYLOSTOMA HEMBRA  3 

55 MESTIZO TOXOCARA MACHO  1 

56 MESTIZO - MACHO  1 

57 MESTIZO - MACHO  2 

58 MESTIZO TOXOCARA HEMBRA  2 

59 MESTIZO - MACHO 4  

60 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO 8  

61 MESTIZO - MACHO 2  

62 MESTIZO TOXOCARA MACHO 9  

63 MESTIZO - HEMBRA  1 

64 MESTIZO - HEMBRA  1 

65 MESTIZO TOXOCARA HEMBRA 3  

66 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 7  

67 MESTIZO TOXOCARA HEMBRA 4  

68 MESTIZO - HEMBRA  2 

69 MESTIZO - MACHO  1 

70 MESTIZO - MACHO  1 

71 MESTIZO - MACHO  5 

72 MESTIZO - HEMBRA  3 

73 MESTIZO - HEMBRA  1 

74 MESTIZO - HEMBRA  3 

75 MESTIZO - HEMBRA 4  

76 MESTIZO - MACHO 9  

77 MESTIZO - MACHO  2 

78 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO 2  

79 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 5  

80 MESTIZO - HEMBRA  1 

81 MESTIZO - MACHO  5 

82 MESTIZO - MACHO  1 

83 MESTIZO - MACHO  1 

84 MESTIZO - MACHO  2 

85 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 6  

86 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 6  

87 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 4  

88 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO 8  

89 MESTIZO - MACHO 2  

90 MESTIZO - MACHO  4 

91 MESTIZO - MACHO  5 

92 MESTIZO - MACHO  3 

93 MESTIZO UNCINARIA MACHO 3  

94 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 4  
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95 MESTIZO COCCIDIA HEMBRA 2  

96 MESTIZO UNCINARIA HEMBRA 5  

97 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO 7  

98 MESTIZO UNCINARIA MACHO  1 

99 MESTIZO - HEMBRA  2 

100 MESTIZO - HEMBRA  1 

101 MESTIZO UNCINARIA HEMBRA  5 

102 MESTIZO - MACHO  1 

103 MESTIZO UNCINARIA MACHO  4 

104 MESTIZO - MACHO 9  

105 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 10  

106 MESTIZO - MACHO 7  

107 MESTIZO - MACHO  3 

108 MESTIZO - HEMBRA  3 

109 MESTIZO - HEMBRA 2  

110 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO  5 

111 MESTIZO - HEMBRA  1 

112 MESTIZO COCCIDIA MACHO 3  

113 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA  1 

114 MESTIZO - MACHO 5  

115 MESTIZO - MACHO 3  

116 MESTIZO - HEMBRA  3 

117 MESTIZO - HEMBRA 2  

118 MESTIZO UNCINARIA MACHO 3  

119 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO 3  

120 MESTIZO - HEMBRA  2 

121 MESTIZO - HEMBRA  2 

122 MESTIZO - MACHO 2  

123 MESTIZO - MACHO 2  

124 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA  3 

125 MESTIZO UNCINARIA HEMBRA  4 

126 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO  3 

127 MESTIZO - HEMBRA 8  

128 MESTIZO TOXOCARA HEMBRA 7  

129 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA  1 

130 MESTIZO - MACHO 1  

131 MESTIZO TOXOCARA MACHO  1 

132 MESTIZO COCCIDIA MACHO 3  

133 MESTIZO - HEMBRA  1 

134 MESTIZO - HEMBRA  4 

135 MESTIZO - MACHO  4 

136 MESTIZO - MACHO  1 

137 MESTIZO - MACHO  1 

138 MESTIZO - HEMBRA 4  

139 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO 3  
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140 MESTIZO ASCARIS MACHO 3  

141 MESTIZO - MACHO  1 

142 MESTIZO COCCIDIA HEMBRA 4  

143 MESTIZO ANCYLOSTOMA HEMBRA 8  

144 MESTIZO ASCARIS HEMBRA 3  

145 MESTIZO ANCYLOSTOMA MACHO  1 

146 MESTIZO COCCIDIA MACHO 5  

147 MESTIZO - MACHO  4 

148 MESTIZO - HEMBRA  1 

149 MESTIZO - HEMBRA  3 

150 MESTIZO - HEMBRA  5 

 

 

Anexo Nº 3 Toma de muestras de heces 

 

        

 

Anexo N° 4 Ficha clínica y recolección de datos de los caninos  

 

 Anexo N° 5 Enumeración de las muestras de heces fecales  
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Anexo N° 6 Peso de las heces de 3- 5 g  

   

 

Anexo N° 7 Colocar la solución sacarosa en la muestra de heces  
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Anexo N° 8 Remover las heces fecales  

 

 

Anexo N° 9 Cernir la muestra. 

 

 

Anexo N° 10 Colar la solución sacarosa y colocar en los tubos de ensayo  
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Anexo N° 11 Muestra centrifugar a 1500 rpm durante 10 minutos.  

 

 

Anexo Nº 12 Colocar la muestra en los porta objetos. 
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Anexo N° 13 Observar en el microscopio. 

 

 

Anexo N° 14 Resultados encontrados   

   Coccidia         Uncinaria  

 

  

                 

Áscaris                                                Ancylostoma 

 

 

 



62 

 

    

 

Anexo N° 15 Tríptico de medidas de prevención. 
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Anexo N° 16 Socialización y entrega de trípticos en el Barrio Brazales.  

      

             

 

    


