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Autor: Arcos Quispe María Cristina 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo registrar datos confiables sobre 

parásitos gastrointestinales en caninos domésticos (canis familiaris) en el barrio Zumbalica, lo 

cual se realizó mediante exámenes de laboratorio coproparasitario método de Sheather, donde 

se determinó la prevalencia de carga parasitaria en cada muestra. Tomando en cuenta que 

existen parásitos que son zoonósicos que afecta tanto al canino como al mismo ser humano. Se 

realizó la toma de muestras de heces fecales a 150 caninos domésticos aleatoriamente, 

posteriormente las muestras obtenidas fueron analizadas en el laboratorio, lo cual se determinó 

mediante variables como es el sexo, la raza y la edad de los caninos  

Se determinó la prevalecía de parásitos gastrointestinales en caninos domésticos (canis 

familiaris) en el barrio Zumbalica fue 57 casos positivos con un porcentaje de 38% y 93 casos 

negativos con un porcentaje de 62%. 

Los valores obtenidos mediante las variables fueron los siguientes de los casos positivos a 

parásitos gastrointestinales se encontró un porcentaje de 21,92% Ancylostoma, 3.22% 

Coccidia, 4,51% Toxocara canis. 9,68% Uncynaria y 0,64% Trichuris, en cuanto a las edades 

la carga parasitaria fue de 0-12 meses 8%, 1-5 años 19,33% y mayores a 5 años 10% los 

parásitos gastrointestinales se encontraron en las razas Pastor Aleman 2%, Frensh Poodle 

1,33%, Golden Retriver 0,67% y Mestizos fueron más vulnerables a parásitos con un porcentaje 

de 34%. Independientemente de su tamaño, los parásitos gastrointestinales pueden causar 

enfermedades graves y a veces incluso la muerte de los caninos.  

Palabra clave: Parásitos gastrointestinales – caninos domésticos - zoonosis- método de 

flotación por sacarosa (método de Sheather) 
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Title: " EPIZOOTIOLOGICAL BEHAVIOR OF PARASITES 

(GASTROINTESTALS) IN DOMESTIC CANINES (canis familiaris) IN THE 

ZUMBAL NEIGHBOORHOOD” 

Author: Arcos Quispe María Cristina 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to register reliable data of gastrointestinal parasites in domestic 

canines (Canis familiaris) in the Zumbalica neighborhood. A coproparasitic laboratory tests was 

developed with the method of Sheather to determine the prevalence of parasite load in each 

sample. Fecal samples were taken from 150 domestic canines. Furthermore, those samples were 

analyzed in the laboratory, which were determined by variables of sex, race and age of the 

canine. The analyzes showed the prevalence of gastrointestinal parasites in domestic canines 

(Canis familiaris) in the Zumbalica neighborhood. 57 cases were positive with a percentage of 

38%, and 93 cases were negative with a percentage of 62%. The values gathered in relation to 

positive cases to gastrointestinal parasites a percentage of 21.92% with Ancylostoma, 3.22% 

Coccidia, 4,51% Toxocara canis. 9,68% Uncynaria y 0,64% Trichuris. According to the ages, 

the parasitic load was 0-12 months 8%, 1-5 years with 19.33% and canines older than 5 years 

with 10%. Gastrointestinal parasites were found in races: German shepherd 2%, Franch poodle 

1,33%. Golden retriver 0,67. In contrast, mix-race were more vulnerable to parasites with a 

percentage of 34 %. Regardless of their size, gastrointestinal parasites can cause serious illness 

and sometimes even the death of canines.  

Keywords: Gastrointestinal parasites, domestic dogs, Sheather's method. 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL. 

 

Título del Proyecto: 

COMPORTAMIENTO EPIZOOTIOLÓGICO DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES 

EN CANINOS DOMÉSTICOS (CANIS FAMILIARIS) EN EL BARRIO  ZUMBALICA  

Fecha de inicio: 

Abril 2017  

Fecha de finalización:  

Marzo 2018 

Lugar de ejecución: 

Barrió Zumbalica – Cantón Latacunga – Provincia de Cotopaxi 

Facultad que auspicia: 
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2. JUSTIFICACION   

La presente investigación pretende conocer el comportamiento epizootiologico de parásitos 

gastrointestinales en caninos domésticos (canis familiaris) en el Barrio Zumbalica de la 

parroquia Eloy Alfaro; debido al riesgo de infestación al que pueden estar expuestos los caninos 

sanos como también las personas que conviven con ellos.    

El alto porcentaje de parásitos gastrointestinales pone de manifiesto que los caninos domésticos 

parasitados desempeñan un papel muy importante como transmisor y diseminador de parásitos, 

muchos de ellos de carácter zoonótico. 

En los parques y plazas públicas, se pueden considerar como lugares de riesgo, donde las 

personas pueden tener contacto con elementos parasitarios de dispersión o resistencia causantes 

de zoonosis que provienen, principalmente, de las heces de caninos sin supervisión o caninos 

cuyos propietarios tienen el hábito de pasear a su mascota para que defeque en estos lugares. 

El Ecuador, siendo un país en desarrollo aún tiene dificultades sobre estos 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 los caninos domésticos que cada una de las familias ecuatorianas. 

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

gastrointestinales, debido a la mala divulgación de las diferentes formas de contaminaciones en 

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

transmisiones parasitarias al ser humano se encuentran en total abandono por las personas, de 

esta manera los caninos se encuentran divagando por las calles de las ciudades y el campo, 

donde no se puede determinar un registro del calendario de vacunaciones ni de 

desparasitaciones ya que estos son animales portadores de enfermedades zoonósicas para el ser 

humano. 

En el cantón Latacunga un alto porcentaje de estos pobladores no tienen un conocimiento de 

las problemáticas zoonosicas que los animales transmiten al ser humano debido a que no 

constan con una información adecuada y técnica del uso de las herramientas de prevención para 

evitar las diferentes transmisiones zoonoticas de los animales hacia el ser humano otro 

problema que afecta es la falta de manejo de los caninos domésticos por parte de sus 

propietarios. 

https://www.google.com.ec/search?biw=1093&bih=518&q=Comportamiento+epizootiologico+de+parasitos+%22gastrointestinales+en+perros+canis+familiaris&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1_cyrztTTAhVCNSYKHXKUBe8QBQgdKAA
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3. BENEFICIARIOS 

 

3.1 Beneficiarios Directos 

 Barrió Zumbalica 5.000 habitantes aproximadamente. 

3.2   Beneficiarios Indirectos  

 Parroquia Eloy Alfaro 20.000 habitantes aproximadamente 

 Cantón Latacunga 170.489habitantes aproximadamente. 

 Provincia de Cotopaxi 409.205 habitantes aproximadamente. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Las zoonosis, o enfermedades infecciosas transmisibles entre los animales y el ser humano, constituyen 

un importante problema de salud pública a nivel mundial Los parásitos gastrointestinales de caninos 

domésticos (canis familiaris) que pueden representar un riesgo para la salud humana. La infección con 

estos agentes, en su mayoría, se produce a través del contacto de personas con elementos parasitarios de 

dispersión en heces de caninos, tales como, ooquistes, quistes o huevos. Las plazas públicas son un lugar 

común de reunión de personas con animales, principalmente caninos, con y sin dueño, que presentan 

distintos estatus sanitarios y, por lo tanto, podrían constituir un área de riesgo para la transmisión de este 

tipo de parásitos a las personas. (PASTENES A. , 2015) 

En Latinoamérica los parásitos gastrointestinales en caninos domésticos (canis familiaris) 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%, Diphylidium 

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 

transmisor y diseminador de parásitos, muchos de ellos de carácter zoonótico. (RAMON, 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. En 

los caninos actúan como fuente de contagio para la familia y la comunidad. 
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La contaminación de parásitos gastrointestinales es considerada como un indicador directo del 

riesgo de infección al que están expuestos los seres humanos, En la provincia de Cotopaxi no 

se han desarrollado estudios previos sobre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en la 

población canina de las diferentes parroquias. Los parásitos gastrointestinales que eliminan 

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

verdes, parques y plazas públicas de libre acceso en donde otros animales y personas estarían 

en contacto directo con los parásitos, ocasionándoles a futuro problemas parasitarios peligrosos 

para la salud pública 

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. 

 una campaña de desparasitación. 

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

PLANTEADOS 

 

6.1. Sistema de tareas en relaciòn a los objetivos planteados 
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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 21.92 % 

Coccidia 3.22%  

Toxocara 4.51 % 

Uncynaria 9.68% 

Trichuris 0.64% 

Conteo de parásitos 

 Determinar la 

prevalencia de 

parásitos 

gastrointestinales 

en relación con el 

sexo, la raza y la 

edad de los 

caninos. 

 

Conteo de parásitos 

gastrointestinales en 

caninos domésticos (Canis 

familiaris) de acuerdo al 

sexo, raza y edad de los 

caninos  

 

 

Razas  

Pastor Aleman 2% 

French Poodle 1.33% 

Golden retriver 0.67% 

Mestizo 34% 

Sexo macho 22.67% 

Sexo hembra 14.67%  

Edad  

0-12 meses 8% 

1-5 años 19.33% 

> 5 años 10%  

Conteo parasitario en 

relación a la edad, sexo y 

raza del canino  

 Estructurar 

medidas de 

prevención y 

socializar los 

resultados 

obtenidos. 

 

 

Difusión de los resultados 

de la investigación a los 

habitantes del barrio 

Zumbalica. 

Realización de la campaña 

de desparasitación a los 

caninos domésticos.  

Socialización de los 

resultados y entrega de 

trípticos.   

Registro de asistencia de 

la socialización de 

resultados en el barrio 

Zumbalica  

FUENTE: DIRECTA 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

7.1.Caninos domésticos (canis familiaris) 

El canino doméstico (canis lupus familiaris) siempre ha estado en estrecha relación con los 

humanos, desde antaño se le ha valorado por los beneficios que facilitaba al hombre, en la 

actualidad está muy cotizado como animal de compañía, hasta el punto de considerarse como 

una de las mascotas preferidas por el público. El canino domestico es un animal mamífero y 

cuadrúpedo que fue domesticado hace unos 10.000 años y que actualmente convive con el 

hombre como una mascota. (PERÈZ, 2013) 

7.2.Taxonomía de los caninos 

Se sostiene que el perro fue domesticado inicialmente como mascota. El perro descendiente 

directo del lobo (canis lupus), según estudios de la morfología y el comportamiento, y 

demostrada a través del estudio del genoma de ambos, donde el ADN mitocondrial de ambas 

especies mostro una similitud de 99.8% por lo que el canino paso a llamarse científicamente 

canis lupus familiaris. 

Tabla 2.- Taxonomía del canino domestico 

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: DIRECTA 
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7.3.Parásitos gastrointestinales  

Tabla 3.- Principales endoparásitos del canino domestico 

NEMATODOS CESTODOS TREMATODOS 

 Ancylostoma 

caninum  

Dipylidium 

caninum 

Alaria spp 

Strongiloides canis Echiconoccus spp Heterobilharzia americana 

Toxocara canis Taenia pisiformis  

Trichuris vulpis   

FUENTE: (ALVEAR T. M., 2009) 

 

7.3.1. Nematodos de parásitos gastrointestinales  

Los nemátodos 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 y el 

tamaño varía desde pocos milímetros hasta más de un metro de longitud. (RAMÒN G. , 2012) 

7.3.1.1.Ancylostoma caninum 

Los adultos de Ancylostoma son más bien pequeños, pues miden de 5 a 15 mm. Tienen la típica 

forma de gusano redondo y la parte anterior del cuerpo muestra la forma de un garfio o gancho. 

La gran cápsula bucal tiene dientes cortantes. Los adultos se fijan a la pared intestinal del 

hospedador y chupan sangre, es decir, son hematófagos. (PAREDES, 2012) 

Ciclo biológico  

Los huevos de Ancylostoma caninum salen con las heces, pero es necesario que se disperse el 

bolo fecal, la primera larva se desarrolla en un día, se alimenta de bacterias y muda para llegar 

al segundo estado larvario. Se alimenta y muda para dar lugar al tercer estado larvario, conserva 

la muda de la segunda larva, ya no sea alimenta y la muda le sirve de protección; esto sucede 

en 22 días a 15°C o en dos días a 20 o a 30° C. La larva 3 logra infestar al huésped por vía 

cutánea o por vía oral, en donde es deglutida para llegar al intestino, mudan tres días después 

de la infestación y llegan adultos; el periodo es de 15 a 18 días en perros jóvenes y de 15  a 26 

en perros adultos, el período patente es de 6 a 12 meses. (ALFARO, 2011) 
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Gráfico 1.- Ciclo Biológico Ancylostoma Caninum  

 

FUENTE: (Parasitipedia.com,2013) 

 

Diagnóstico clínico 

El diagnóstico preciso de Ancylostoma exige el examen de materia fecal al microscopio para 

identificar los huevos, si bien no es fácil distinguir los huevos de Ancylostoma de los de otras 

especies de nematodos gastrointestinales. (HERNANDEZ, L, 2006) 

7.3.1.2. Strongyloides canis  

Strongyloides es un género de gusanos redondos (nematodos) parásitos intestinales de 

numerosos mamíferos domésticos 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) 

Ciclo biológico 

En el intestino del hospedador las hembras producen huevos por partenogénesis que se 

desarrollan a larvas L1 antes de alcanzar las heces estas antes de abandonar el intestino 

atraviesan la pared del intestino grueso o la piel en la zona perianal, penetran en el flujo 

sanguíneo, llegan a los pulmones y, a través de los bronquios, la tráquea y la boca (tos), regresan 

al intestino como una nueva población. (CAIZA, M, 2010) 
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 Gráfico 2.- Ciclo biológico Strongyloides canis.  

 

FUENTE: (AMIEVA, 2013) 

 

Daño, síntomas y diagnostico  

La mayoría de las infecciones en perros (S. canis y S. stercoralis) no son masivas y no producen 

síntomas ni daños mayores, tal vez sólo una ligera diarrea. En casos de infecciones masivas, 

además de diarrea puede darse inapetencia, debilidad, pérdida de peso y deshidratación. Pero 

en cachorros, la infección puede agravarse rápidamente y resultar fatal. El riesgo es 

especialmente elevado en los criaderos y perreras, o en tiendas de mascotas. (LEAL, 

PARASITIPEDIA.COM, 2013) 

Se sabe que las infecciones de S. stercoralis pueden contagiarse del perro a los seres humanos 

y viceversa. En seres humanos, las infecciones no suelen producir enfermedades graves, salvo 

en personas con el sistema inmunitario debilitado .En estas, el desarrollo puede ser fatal. 

La identificación de pequeños huevos ya embrionados en las heces puede confirmar el 

diagnóstico. En las heces pueden hallarse también pequeñas larvas (de unas 600 micras de 

longitud). (HERNANDEZ, L, 2006) 

7.3.1.3.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) 

Ciclo Biológico 

Los huevos se vuelven embrionados aproximadamente entre 9 y 15 días con una temperatura 

de 25 a 30ºc, las larvas comienzan a madurar en el intestino y son transportadas al torrente 

sanguíneo a los pulmones, cuando los parásitos alcanzan al intestino se desarrollan en adultos, 

copulan y liberan huevos la T. canis adultas tienen un promedio de vida de aproximadamente 4 

meses en los intestinos. (VARGAS M. , 2011) 

Gráfico 3.- Ciclo biologico Toxocara canis 

 

 

FUENTE:  (VARGAS M. , 2011) 

Diagnostico  

El diagnóstico de larva migran visceral y toxocariasis encubierta se basa, actualmente, en 

prueba inmunológicas para la detección de anticuerpos; las mejores opciones son TES-ELISA 

con Ag de excreción-secreción (TES) de larvas L2  glucoproteínas que excreta la larva durante 

su metabolismo  y posterior Western blot de cualquier prueba positiva.  (QUIROZ, 2005) 

7.3.1.4.Trichuris vulpis  

Los adultos miden de 3 a 8 cm de longitud y son de color amarillento. Tienen una forma 

característica que recuerda a un látigo con su mango: la parte posterior del cuerpo es mucho 
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más gruesa (sería el mango), mientras la parte anterior es filiforme (sería el látigo). En los 

machos, la parte posterior está enrollada y sólo tienen una espícula. Los huevos son pardo-

amarillentos, tienen una típica forma de tonel, con una membrana bastante gruesa y un "tapón" 

en ambos extremos, y miden unas 40 x 70 micras. (JUNQUERA, P, 2016) 

Ciclo Biológico 

Los gusanos del género Trichuris tienen un ciclo vital directo. Tras salir del hospedador a través 

de las heces, las larvas infectivas se desarrollan dentro de los huevos tras 3 o más semanas en 

el exterior. Estos huevos infectivos son muy resistentes al frío, incluso a heladas, y a la sequía 

y pueden sobrevivir en el entorno durante años. Los huevos con las larvas infectivas infectan al 

hospedador final a través de pastos, aguas u otros alimentos contaminadas con huevos. Tras 

alcanzar el término del intestino delgado, las larvas salen del huevo y permanecen allí durante 

2 a 10 días antes de trasladarse al ciego donde completan su desarrollo a adultos y se 

reproducen. (DWIGHT, 2009) 

Gráfico 4.- Ciclo biológico Trichuris vulpis. 

 

FUENTE: (MORGAN, 2012) 

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. Los estudios fecales reiterados o la proctoscopía pueden ser útiles en estos casos. 

(MORGAN, 2012) 
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7.3.2. Cestodos parásitos gastrointestinales  

 

Los cestodos son helmintos aplanados dorso ventralmente, alargados, con el cuerpo acintado, 

segmentado y sin pigmentos. Son hermafroditas y no tienen cavidad corporal ni tubo digestivo. 

Su tamaño oscila desde unos pocos milímetros a varios metros de longitud. Son endoparásitos, 

tienen ciclos indirectos con uno o dos hospedadores intermediarios. El cuerpo consta de 

escólex, cuello y estróbilo. (VALCARCEL, 2011) 

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) 

7.3.2.1.Dipylidium caninum 

Dipylidium caninum, la tenia del perro, es una especie de gusanos cinta (cestodos, tenias), muy 

común en perros y en algunos animales salvajes como los zorros. También puede infectar  a 

seres humanos, sobre todo a niños. (JUNQUERA, P, 2016) 

7.3.2.2.Ciclo Biológico   

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. El hospedador final (perro, gato, etc.) ingiere pulgas o piojos cuando se 

lame o muerde porque le pica. En el intestino del hospedador se liberan los cisticercoides que 

completan su desarrollo a tenías adultas y se instalan en el intestino delgado. (URIBARREN, 

T, 2015) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Platelmintos
https://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
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Gráfico 5.- Ciclo del Dipylidium caninum 

 

FUENTE: (URIBARREN, T, 2015) 

 

7.3.2.2  Daños, síntomas y diagnostico 

Las infecciones con Dipylidium son de ordinario benignas, a menudo sin síntomas clínicos, 

tanto para las mascotas como para los seres humanos. Si el número de tenías aumenta, pueden 

producir diarrea o estreñimiento, pérdida de peso, inquietud, dolores abdominales, picor anal, 

etc. 

La presencia de segmentos grávidos con aspecto como de granos de arroz cocido en las heces, 

alrededor del ano o en la cuna de la mascota, indica la infección del animal. (ROGER, 2001) 

 

7.3.2.3.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 7 mm. 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. (JUNQUERA, P, 2015) 



16 

 

    

 

 

Ciclo biológico 

Los huevos eliminados por las heces pueden sobrevivir varios meses en la tierra. Son ingeridos 

por el huésped, liberan los embriones infectantes (oncosferas) 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, 2002) 

 Gráfico 6.- Ciclo biológico Echinococcus granulosus 

 

FUENTE: (GALINDO, 2002) 

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. (GONZALES, 2001) 

7.3.2.4.Taenia pisiformis 

Segmentos de Taenia taeniaeformis Los adultos alcanzan varios metros de longitud y hasta 6 

cm de ancho, según la especie. Son de color blanquecino. La cabeza tiene garfios y ventosas 

para fijarse a la pared intestinal. El cuerpo tiene hasta varios millares de segmentos, según la 
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especie, cada vez más grandes según se alejan de la cabeza. (MARTINEZ P. , 

PARASITIPEDIA.net, 2007) 

Ciclo Biológico  

Tiene como hospedante intermedio al conejo o la liebre, los que se infectan; ingiriendo hierbas 

o heno contaminado por huevos de tenia (oncosferas). Las oncosferas, después de llegar al 

hospedante (conejo), se encierran pasando del sistema portal al hígado, para después llegar a la 

cavidad abdominal, desarrollándose como larvas cisticercos. El perro, hospedante definitivo, se 

infecta comiendo vísceras de conejo o liebre parasitados de cisticercos. (ANDRANGO, 2013) 

 

Gráfico 7.- Ciclo biológico Taenia Pisiformis 

 

FUENTE:  (JERONIMO, 2013) 

 

 

Diagnóstico  

Diagnóstico Clínico: 

Se basa en primer lugar en la observación de proglótidos en las heces o en la región perianal. 

Diagnóstico Coproparasitario  

Mediante las técnicas de flotación permite encontrar huevos y las cápsulas ovígenas para su 

identificación. (ESPINOZA V. &., 2013) 
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7.3.3. Trematodos de parásitos gastrointestinales 

Los trematodos constituyen un grupo heterogéneo de gusanos planos (plathelmintos). 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. (BERRUETA, 2016) 

7.3.3.1.Alaria spp 

Descripción  

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

diferentes. La parte anterior es típicamente plana y en forma de ala (de ahí el nombre de alaria), 

y la parte posterior es cilíndrica. Las ventosas son pequeñas, y la ventosa ventral es menor que 

la cefálica. La enfermedad causada por las infecciones con este helminto se conoce como 

alariosis o alariasis, o mesocercariosis. (ESCCAP, 2013) 

Ciclo biológico 

Según (JUNQUERA P. , 2015) Tiene un ciclo de vida indirecto, con dos hospedadores 

intermediarios. 

Caracoles acuáticos de agua dulce (p.ej. de los géneros Planorbis y Heliosoma) 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 mesocercarias que dura unas 2 semanas. 

Los perros, gatos y otros hospedadores definitivos se infectan al ingerir las ranas. En ellos, las 

mesocercarias emigran desde el intestino y a través de la cavidad peritoneal hasta los pulmones, 

donde se desarrollan a metacercarias. Por toses o secreciones las metacercarias alcanzan de 
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nuevo la boca, son tragadas y regresan al intestino donde completan el desarrollo a adultos. 

Empiezan a poner huevos unas 3 semanas tras la infección. (LOMBARDERO, 1963) 

 

 Gráfico 8.- Ciclo biológico Alaria spp 

 

FUENTE: (LOMBARDERO, 1963) 

 

Síntomas  

En perros y gatos como hospedadores definitivos, la infección es de ordinario inocua y sin 

síntomas. En raros casos de infecciones masivas puede darse enteritis o daños pulmonares por 

las metacercarias. (LOMBARDEROL, 2001) 

 

Diagnóstico  

El diagnóstico en perros y gatos se basa en la historia clínica y la detección de huevos en la 

materia fecal. (JUNQUERA P. , 2015) 

7.3.3.2.Heterobilharzia americana 

Heterobilharzia americana alcanza una longitud de 0,5 a 2 cm. Estos trematodos son 

bisexuales, al contrario de otros trematodos como las duelas. Y las hembras son mucho más 



20 

 

    

 

pequeñas que los machos, al contrario de lo que ocurre con casi todos los nematodos. 

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

de Schistosoma. (KVITKOK, 2011) 

 

Ciclo biológico 

Tiene un ciclo de vida indirecto, con caracoles acuáticos de agua dulce (sobre todo Lymnaea 

cubensis) 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. Las cercarías 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. 

(JUNQUERA P. , 2015) 

 

 

 

 

 

 Gráfico 9.- Ciclo biológico Heterobilharzia americana 



21 

 

    

 

 

FUENTE: (JUNQUERA P. , 2015) 

 

Diagnóstico  

El diagnóstico se confirma por la detección microscópica de huevos en el sedimento fecal. 

(FABRICIO C, 2010) 

 

8. PREVALENCIA DE PARASITOS GASTROINTESTINALES EN CANINOS  

 

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. (SIERRA, 

Y JIMENEZ , J et, al, 2014) 

8.2.Fórmula para calcular la prevalencia 

P =
Nº eventos

𝑁º 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒
 

 

FUENTE: (VALENZUELA, T, 2010)  
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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.  

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. (BERBESI, 2009) 

 

8.5.Examen para determinar parásitos gastrointestinales 

Examen fecal (de las heces), también llamado análisis de huevos y parásitos. 

Este análisis se usa para detectar parásitos que provocan diarrea, heces blandas o líquidas, 

cólicos, flatulencias (gases) y otras enfermedades abdominales. Los CDC recomiendan contar 

con tres o más muestras fecales, obtenidas en días diferentes, para el análisis. En este análisis 

se buscan huevos o los parásitos. (EHAS, 2012) 

El análisis de la materia fecal en veterinaria se puede realizar con distintos objetivos. Si el 

análisis de materia fecal es parte del control de rutina de la mascota, las pruebas adecuadas para 

lograr este objetivo son: 

 Frotis fecal directo 

 Flotación con sulfato de zinc 

 Métodos de flotación estacionaria 

 Flotación centrífuga de azúcar. (EHAS, 2012) 

 

8.5.1. Características de la muestra 

La muestra para el estudio de las diferentes parasitosis intestinales son las heces. En las heces 

de los pacientes parasitados podemos encontrar tanto “elementos” parasitarios microscópicos 
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(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. (SIXTOS, C, 2012) 

8.5.2. 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. 

 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. 

8.6.Registro de la muestra 

Se necesitan de 2 a 5 gr. de heces para la realización de estudios coproparasitoscópicos mediante 

las técnicas de flotación. Las heces se pueden obtener por la expulsión natural, teniendo cuidado 

de que esta no se contamine con larvas o huevos presentes en el medio (la muestra debe tomarse 

inmediatamente después de que el perro defeque y tomando únicamente heces de la parte 

superior y no las que están en contacto con el suelo). Cada muestra debe rotularse para permitir 

su identificación posterior. (DRYDEN MW. Payne, 2005) 

La recolección de las heces debe hacerse en un recipiente que no contenga aire (puede ser una 

bolsa de plástico o un envase con tapadera). La muestra debe almacenarse en un lugar fresco y 

seco, alejada de la luz solar directa. 
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La muestra siempre debe examinarse lo más pronto posible. Cuando esto no es factible y la 

muestra requiere ser almacenada por varias horas o incluso por un día, esta se debe refrigerar. 

Sin embargo los trofozoitos de Giardia y Trichomona, así como algunas larvas, no sobreviven 

en refrigeración (cuando se sospecha de estos parásitos la muestra debe ser examinada 

inmediatamente), pero no afectará a la mayoría de huevos y otras fases de otras especies 

parasitarias. (PAYHE PA, 2005) 

Algunos medios químicos permiten la conservación de las muestras durante un tiempo mayor 

sin correr el riesgo de que las formas parasitarias se deformen o se destruyan; la solución más 

común es la Formalina al 10% (se disuelven 10ml de formaldehído en 90 ml de agua y se guarda 

en un frasco de plástico o vidrio hermético, no metálico). Se debe mezclar 3 gr. de heces con 

10 ml de formalina al 10%. (MEHLHOR, 2003) 

8.7.Etiquetado de muestras 

Deben estar rotuladas con la siguiente información:  

 ·Nombre del animal 

 Número de documento de Identificación.  

 Fecha y hora de Recolección de la muestra.  

 

TECNICA A UTILIZARSE – METODO DE FLOTACION SOLUCION SACAROSA 

(MÉTODO DE SHEATHER) 

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. (QUIROZ R. H., 2000) 

Preparación de la solución sacarosa:  

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

 Agua destilada..................355 ml. 

 Fenol o Formol 10%.......... 6ml. (SIXTOS, C, 2011) 

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

fenol (o formol 10%) como conservador.  

Procedimiento: 

1. Pesar 2,5g de heces  
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2. Mezclar 2-5 gr. de heces en 15 ml de solución sacarosa. 

3. Disolver muy bien las heces en el mortero con pistilo. Hasta que quede una pasta 

uniforme. 

4. Pasar la mezcla por un colador en un recipiente limpio. 

5. Colocar el líquido filtrado en un tubo de ensayo. 

6. Centrifugar a 1500 rpm durante 10 min. 

7. Colocar el tubo de ensayo en una rejilla y agregar más solución sacarosa hasta el borde 

dejando un menisco convexo. 

8. Eliminar con un palillo las burbujas u objetos flotantes.  

9. Colocar una gota en porta objetos y esperar 10-20 min. 

10. Colocar el cubreobjetos  

11. Observar al microscopio para detectar los parásitos. (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 determinará el comportamiento epizootiológico de parásitos 

gastrointestinales en caninos domésticos (canis familiaris) en el Barrio Zumbalica, porque los 

resultados obtenidos de los análisis  de laboratorio dieron positivos a parásitos gastrointestinales 

en diferentes razas, sexo y edades de los caninos, de acuerdo a los animales muestreados se 

presentó problemas de parásitos   tanto en la salud de los caninos como para las personas de 

mismo barrio. 

 

10. Metodología  

 

10.1. Método descriptivo  

En la provincia de Cotopaxi del cantón Latacunga en el barrio Zumbalica se realizó una muestra 

de 150 caninos domésticos (canis familiaris) para la investigación a los cuales se realizó 
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exámenes coproparasitarios para determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales 

mediante la técnica de flotación por sacarosa (Método de Sheather). 

 La investigación se realizará en la Parroquia Eloy Alfaro en el barrio Zumbalica. 

 El proyecto de investigación primero se socializo con los dirigentes y moradores del 

barrio Zumbalica para posteriormente que nos autorice la respectiva investigación. 

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

muestreados. 

 Se recolecto los datos de los caninos domésticos a través de las fichas clínicas con la 

ayuda de los propietarios. 

 Se realizó la anamnesis y examen físico de los caninos domésticos. 

 Se recolecto las muestras fecales a los caninos domésticos.  

 Se marco el domicilio de animales muestreados mediante pintura en sus orejas.  

 Se conservo de la muestra para su posterior análisis. 

  Examen coproparasitario por método de flotación con sacarosa (Método de Sheather). 

  Se identifico los parásitos encontrados mediante el microscopio para lo cual se realizó 

un análisis de forma cuantitativa y cualitativa de las muestras para verificar la carga 

parasitaria de los caninos domésticos.  

  Realizamos la socialización de resultados obtenidos con los dueños de los caninos 

domésticos a través de conferencia. 

  Finalmente realizamos campaña de desparasitación en el Barrio Zumbalica. 

 

10.2. Documental/Campo: 

La presente investigación busca determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

caninos domésticos (canis familiaris), a través de un examen coprológicos de heces. Para lo 

cual se recopilará los datos en fichas y posteriormente se tabulará con la finalidad de divulgar 

nuestra investigación 

 

10.3. Caracterización de parásitos gastrointestinales en caninos domésticos (canis 

familiaris) encontrados en el barrio Zumbalica parroquia Eloy Alfaro 

Ancylostoma caninum 
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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 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 

 Diarrea con sangre digerida o sangre fresca 

 Pérdida de peso y Anemia (leve o grave) 

 Diagnóstico 

Análisis de materia fecal, mediante examen directo, sedimentación o 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 

Uncynaria  

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

puede desarrollarse en perros. 

Localización  

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

piel, el sistema circulatorio y en los pulmones y la tráquea. 

Descripción  
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Los adultos de Uncinaria son más bien pequeños, pues miden de 3 a 15 mm. Tienen la típica 

forma de gusano redondo y la parte anterior del cuerpo muestra la forma de un garfio o gancho. 

La gran cápsula bucal tiene placas cortantes. Los adultos se fijan a la pared intestinal del 

hospedador y se alimentan de tejidos: apenas chupan sangre. 

Sintomas  

 Anemia  

 Diarrea persistente de color obscuro  

Diagnóstico 

Análisis de materia fecal, mediante examen directo y por técnicas de sedimentación y flotación 

en soluciones densas. 

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 

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

cavidad intestinal y en numerosos órganos (pulmones, ojos, corazón, hígado, etc.) 

 Síntomas y signos 

 Vómito 

  Diarrea acompañada de constipaciones alternadas 

 Cólicos 

 Abdomen abalonado 

Diagnóstico 

Análisis de materia fecal, mediante técnicas de sedimentación y flotación en soluciones densas, 

observando características del huevo mediante un lente óptico de 40X: 

 Forma: Redonda o esférica 

  Cascara: Gruesa y rugosa por dentro 
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 Blastómero: Uno solo en el interior 

 Color: Marrón 

 Tamaño: 87µ de largo X 90µ de ancho 

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. 

Descripción  

La coccidiosis canina empieza a manifestarse al cabo de aproximadamente una semana, cuando 

los coccidios ya han destruido numerosas células intestinales y se han reproducido en 

cantidades millonarias, y es en este estadio de la enfermedad cuando el propietario empezará a 

observar ciertos síntomas en su perro 

Síntomas 

 Parón en el crecimiento. 

 Falta de apetito. 

 Vómitos. 

 Diarreas. 

 Hinchazón del vientre. 

 Sangre en las heces en estadios avanzados. 

 Diagnóstico 

 Análisis de materia fecal, mediante técnicas de sedimentación y flotación en soluciones 

densas. 

Trichuris vulpis 

Es una especie de nematelminto hematófago, que infecta a perros, lobos y otros cánidos 

salvajes, cuya porción anterior es muy delgada y la posterior más gruesa, y ataca principalmente 

a caninos adultos y ancianos. 

 Período Prepatente 

Los periodos de prepatencia son diferentes para cada especie, oscilan entre 50 y 90 días, pero 

en el perro oscila entre los 70 a 104 días. 
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Localización 

El órgano predilecto es el intestino grueso (ciego y colon). 

Síntomas y signos 

El daño es relativamente leve y sin síntomas (asintomático), salvo en caso de infecciones 

masivas el cual presenta diarrea con sangre fresca. 

Diagnóstico 

Análisis de materia fecal, mediante examen directo y por técnicas de sedimentación y flotación 

en soluciones densas, observando características del huevo mediante un lente óptico de 40X: 

 Forma: Ovales (forma de limón con tapones en los dos) 

 Cascara: Doble membrana no muy gruesa, no segmentado 

 Blastómero: Uno en su interior 

 Color: Verde amarillento o amarronado 

 Tamaño: 75 X 40µm 
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11.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El estudio del comportamiento epizootiológico de parásitos gastrointestinales en 

caninos domésticos (canis familiaris) en el barrio Zumbalica se inició con una muestra 

de 150 caninos domésticos. 

Tabla 4.- Casos positivos y negativos a parásitos gastrointestinales en caninos 

domésticos 

 Positivo Negativo  

Numero  57 93 150 

% 38% 62% 100% 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 10.- Casos positivos y negativos a parásitos gastrointestinales en caninos 

domésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIRECTA 
 

 En la gráfica 11 podemos constatar que de las 150 muestras analizadas se 

encontró 57 casos positivos a parásitos gastrointestinales con un porcentaje de 

38% y 93 casos negativos a parásitos gastrointestinales con un porcentaje del 

62%, dando el 100% de casos analizados.  
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Tabla 5.- Parásitos gastrointestinales por edad de los caninos domésticos. 

EDAD POSITIVO  % NEGATIVO % TOTAL 

0 - 12 

MESES 12 8,00 18 12,00 30 

1 -5 AÑOS 30 20,00 50 33,33 80 

> 5 AÑOS 15 10,00 25 16,67 40 

TOTAL         150 

Fuente: Directa  

 

Gráfico 11.- Parásitos gastrointestinales por edad de los caninos domésticos 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

 En la gráfica 12 podemos constatar que de las 150 muestras analizadas se 

encontró parásitos gastrointestinales por edades como es de 0-12 meses 12 

casos positivos con un porcentaje del 8% y 18 casos negativos con un 

porcentaje del 12%. En las edades de 1-5 años se encontró 30 casos positivos 

con un porcentaje del 20% y 50 casos negativos con un porcentaje del 33,33% 

por último en caninos mayores a 5 años se encontró 15 casos positivos con un 

porcentaje del 10% y 25 casos negativos con un porcentaje del 16.67%. 
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Tabla 6.- Parásitos gastrointestinales de 0-12 meses de edad en caninos 

domésticos 

EDAD PARASITOS 

CASOS 

POSITIVO  % 

0 - 12 

MESES 

Ancylostoma 7 5 

Uncynaria  2 1,33 

Coccidia 1 0,67 

Toxocara 1 0,67 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

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

 

 

FUENTE: DIRECTA 

 En la gráfica 13 podemos constatar que de las 150 muestras analizadas se 

encontró parásitos gastrointestinales en la variable edad de 0-12 meses se 

encontraron 7 Ancylostomas con un porcentaje del 5%,2 Uncynarias con un 

porcentaje del 1,33%y 1 Cóccida con un porcentaje del 0,67 % finalmente 1 

Toxocara con un porcentaje de 0,67% El parásito gastrointestinal con un alto 

porcentaje es el Ancylostoma perteneciente a la familia de los nematodos.  
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Tabla 7.- Parásitos gastrointestinales de 1-5 años de edad en caninos domésticos 

EDAD PARASITOS 

CASOS 

POSITIVO  % 

1-5 AÑOS 

Ancylostoma 20 13 

Uncynaria  9 6 

Coccidia 1 0,66 

Toxocara 5 3,33 

Trichuris 1 0,66 

 

 FUENTE: DIRECTA 

 

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

domésticos 

 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

 En la gráfica 14 podemos constatar que de las 150 muestras analizadas se 

encontró parásitos gastrointestinales en la variable edad de 1-5 años se 

encontraron 20 Ancylostomas con un porcentaje del 13%,9 Uncynarias con un 

porcentaje del 6%, 1 Coccida con un porcentaje del 0,66 %, 5 Toxocara con un 

porcentaje de 3,33% finalmente 1 Trichuris con un porcentaje de 0,66%. Los 

parásitos gastrointestinales con un alto porcentaje es el Ancylostoma 

perteneciente a la familia de los nematodos.  
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Tabla 8.- Parásitos gastrointestinales   > 5 años de edad en caninos domésticos 

EDAD PARASITOS 

CASOS 

POSITIVO  % 

 > 5 

AÑOS 

Ancylostoma 5 3 

Uncynaria  4 2,66 

Coccidia 1 0,67 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 14.- Parásitos gastrointestinales   > 5 años de edad en caninos 

domésticos 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

 En la gráfica 15 podemos constatar que de las 150 muestras analizadas se 

encontró parásitos gastrointestinales en la variable edad de > 5 años se 

encontraron 5 Ancylostomas con un porcentaje del 3%,4 Uncynarias con un 

porcentaje del 2,66% finalmente 1 Coccida con un porcentaje del 0,67 %. El 

parásito gastrointestinal con un alto porcentaje es el Ancylostoma 

perteneciente a la familia de los nematodos.  
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.Tabla 9.- Caso positivos y negativos a parásitos gastrointestinales por sexo 

 

  MACHOS % HEMBRAS  % 

Positivos 35 23% 22 15% 

Negativos  52 34,66% 41 27,33% 

Total 87 57,66% 63 42,33% 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 15.- Caso positivos y negativos a parásitos gastrointestinales por sexo 

 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

 En la gráfica 16 podemos constatar que de las 150 muestras analizadas se 

encontró 35 machos positivos a parásitos gastrointestinales con un porcentaje 

de 23%,52 casos negativos con un porcentaje de 34.66% finalmente 22 

hembras positivos a parásitos gastrointestinales con un porcentaje de 15% y 41 

casos negativos con un porcentaje de 27,33%. El cual predomina con mayor 

porcentaje el macho en positivos y negativos a parásitos.  
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Tabla 10.- Presencia de parásitos gastrointestinales en machos 

 PARASITOS  POSITIVOS  % 

MACHOS 

Uncynaria 9 6,00 

Ancylostoma 20 13,33 

Coccidia 2 1,33 

Toxocra 3 2,00 

Trichirus 1 0,66 

  Total 35 23,32 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 16.- Presencia de parásitos gastrointestinales en machos 

 

FUENTE: DIRECTA 

 En la gráfica 17 podemos constatar que de las 150 muestras analizadas se 

encontró parásitos gastrointestinales en la variable machos se encontraron 20 

Ancylostomas con un porcentaje del 13,33%, 9 Uncynarias con un porcentaje 

del 6%, 2 Coccida con un porcentaje del 1,33 %, 3 Toxocara con un porcentaje 

de 2 % finalmente 1 Trichuris con un porcentaje de 0,66%. Los parásitos 

gastrointestinales con un alto porcentaje es el Ancylostoma perteneciente a la 

familia de los nematodos.  
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Tabla 11.- Presencia de parásitos gastrointestinales en hembras. 

 

 PARASITOS  POSITIVOS  % 

HEMBRAS 

Uncynaria 6 4,00 

Ancylostoma 12 8,00 

Coccidia 1 0,66 

Toxocra 3 2,00 

  Total 22 14,66 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

Gráfico 17.- Presencia de parásitos gastrointestinales en hembras. 

 

FUENTE: DIRECTA 

 

 En la gráfica 18 podemos constatar que de las 150 muestras analizadas se 

encontró parásitos gastrointestinales en la variable hembras se encontraron 12 

Ancylostomas con un porcentaje del 8%, 6 Uncynarias con un porcentaje del 

4%, 1 Coccida con un porcentaje del 0,66%,finalmente 3 Toxocara con un 

porcentaje de 2 %. Los parásitos gastrointestinales con un alto porcentaje es el 

Ancylostoma perteneciente a la familia de los nematodos.  
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 Tabla 12.- Casos positivos y negativos a parásitos gastrointestinales por razas 

  POSITIVOS  % NEGATIVOS % 

PASTOR ALEMAN  3 2,00 8 5,33 

FRENCH POODLE  2 1,33 21 14,00 

GOLDEN RETRIVER  1 0,67 10 6,67 

LABRADOR  0 0,00 1 0,67 

MESTIZO 51 34,00 53 35,33 

Total 57 38,00 93 62,00 

FUENTE: DIRECTA 

Gráfico 18.- Casos positivos y negativos a parásitos gastrointestinales por razas 

 

FUENTE: DIRECTA 

 En la gráfica 19 podemos constatar que de las 150 muestras analizadas se 

encontró parásitos gastrointestinales en la variable raza 3 casos positivos de 

Pastor Aleman con un porcentaje del 2% y 8 casos negativos con un porcentaje 

del 5,33% seguido 2 casos positivos de French Poodle con un porcentaje del 

1,33% y 21 casos negativos con un porcentaje del 14% seguido 1 casos 

positivos de Golden Retriver con un porcentaje del 0,67% y 10 casos negativos 

con un porcentaje del 6,67% segruido de 1 caso negativos a Labrador con un 

porcentaje de 0,67% finalmente 51 casos positivos de Mestizos con un 

3

2

1

0

51

2,00

1,33

0,67

0,00

34,00

8

21

10

1

53

5,33

14,00

6,67

0,67

35,33

0 10 20 30 40 50 60

PASTOR ALEMAN 

FRENCH POODLE 

GOLDEN RETRIVER 

LABRADOR 

MESTIZO

Casos positivos y negativos a parásitos 
gastrointestinales por razas 

% NEGATIVOS % POSITIVOS



40 

 

    

 

porcentaje del 34% y 53 casos negativos con un porcentaje del 35,33%. Los 

parásitos gastrointestinales que predominan es en la raza mestiza.  

 12.- DISCUSIÓN 

Según (ALZATE, 2013)Realizo la investigación en la comuna nº 2 del municipio de 

Bello de 244 muestras analizadas dio como resultado que 143 casos dio positivos a 

parásitos con un porcentaje de 58,61% y 101 casos negativos con un porcentaje de 

41,39%. 

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

Zumbalica se realizó la muestra a 150 caninos lo cual se encontró 57 casos positivos a 

parásitos con un porcentaje de 38% y 93 casos negativos con un porcentaje del 62%. 

En nuestra investigación se obtuvo mayor casos de negativos a parásitos lo cual se 

deduce que existe mayor conocimientos del manejo del calendario de desparasitación 

a sus mascotas. 

Según (CHAVEZ, 1995) Se realizo la investigación en la zona norte de la ciudad de 

Guadalajara, Se muestrearon 300 perros de diferentes edades y sexo seleccionamos al 

aza en este muestreo. se observaron 122 machos y 140 hembras positivos, mientras 

que 23 machos y 15 hembras fueron negativos. 

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

Zumbalica se realizó la muestra a 150 caninos lo cual se encontró 35 machos positivos 

a parásitos gastrointestinales con un porcentaje de 23%,52 casos negativos con un 

porcentaje  de  34.66% finalmente 22 hembras positivos a parásitos gastrointestinales 

con un porcentaje de 15% y 41 casos negativos con un porcentaje de 27,33%. En 

nuestra investigación existe mayor cantidad de parásitos gastrointestinales en machos 

lo cual se deduce que existe un mejor manejo de calendarios de desparasitación en 

hembras ya que son mas dóciles y cariñosas por lo que conviven mas tiempo con niños.  

Según  (Revelo, 2004) En la ciudad de Quito se realizó el estudio de prevalencia de 

Parásitos Gastrointestinales mediante frotis directo y método de flotación, se encontró 

en 80 muestras fecales 23 fueron positivas. La prevalencia en perros menores de 6 

meses fue en el 100 %, seguidos por los de 6 meses a 1 año con un 36,84 % y mayores 

de un año con 23,63 %.  
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En la investigación realizada en el Cantón Latacunga parroquia Eloy Alfaro barrio 

Zumbalica se realizó la muestra a 150 caninos lo cual se encontró parásitos 

gastrointestinales por edades como es de 0-12 meses 12 casos positivos con un 

porcentaje del 8% ,en las edades de 1-5 años se encontró 30 casos positivos con un 

porcentaje del 20% por último en caninos mayores a 5 años se encontró 15 casos 

positivos con un porcentaje del 10% . lo cual en nuestra investigación se encontró 

mayor cantidad de parásitos en las edades de 1-5 años porque los dueños de los caninos 

no tienen los conocimientos adecuados de la desparasitación a sus mascotas por lo que 

ellos desparasitas una sola vez que es cuando son carrocho por eso mayor cantidad de 

parasitosis en estas edades.  

Según (TUASA C. , 2015) Se realizo la investigación en la Ciudad de Ambato con un 

84,17% equivalente a 234 muestras positivas de un total de 278 analizadas, resultando 

la siguiente prevalencia: Ancylostoma caninum con 36,8% y Toxocara canis en perro 

de raza grande 15,4% . la prevalencia  menos fue de para caninos de raza pequeña  con 

el 5% Toxocara canis y Ancylostoma  caninum con 26,9% en las razas grande existen 

10 casos positivos correspondiente al 2,62% de Ancylostoma caninum y 5 positivos 

equivalente a 1,31%  de Toxocara.  

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

Zumbalica se realizó la muestra a 150 caninos lo cual se encontró parásitos 

gastrointestinales en la variable raza 3 casos positivos de Pastor Aleman con un 

porcentaje del 2% seguido 2 casos positivos de French Poodle con un porcentaje del 

1,33%  seguido 1 casos positivos de Golden Retriver con un porcentaje del 0,67%  

finalmente 51 casos positivos de Mestizos con un porcentaje del 34%. Los parásitos 

gastrointestinales que predominan es en la raza mestizo esto es por la falta de manejo 

de un calendario de desparasitación ya que al no ser una canino de una raza definida 

el propietario no tiene un adecuado cuidado de su mascota.   
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13.- IMPACTOS  

13.1.  Impacto social  

Debemos tener en cuenta el manejo correcto de los caninos domesticos es muy 

importante para el mismo canino como para la salud publuca en especia a los niños y 

las mujeres embarazadas por ser más vulnerables a contaminación de parásitos 

gastrointestinales, en muchos de los casos la mayoría de propietarios no saben el 

significado de lo que es un parásito gastrointestinal y el daño que puede causar a su 

salud ya que existen parásitos que son zonosicos para el ser humano. Es muy 

importante tratar que los propietarios tenga el conocimiento adecuado del manejo del 

canino como el control sanitario de desparasitación periódico con sus mascotas, para 

de esta manera tratar de reducir en cierto punto los porcentajes de parasitosis en sus 

caninos y  poder evitar la transmisión de parásitos que pueden desencadenar  en 

enfermedades mucho más peligrosas que puedan comprometer la salud de los 

habitantes del Barrio Zumbalica.  

 

13.1.  Impacto ambiental  

 

El descuido de los propietarios de caninos afecta en el área ambiental ya que permiten 

que sus mascotas realicen sus necesidades biológicas en lugares públicos esto causa 

mal olor y otro de los problemas notorios es la transmisión de parásitos 

gastrointestinales a animales sanos y por ende el contagio a sus propietarios, un 

problema notorio es que los caninos infectados realizan sus necesidades biológicas en 

los cultivos los cuales también se contamina con parásitos y al ser alimentos para el 

consumo humano se vuelve perjudicial para la salud. 
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14.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

14.1. Conclusiones  

 Al determinar el comportamiento epizootiologico de parasitos 

gastrointestinales en caninos domésticos  (canis familiaris) en el barrio 

Zumbalica de las 150 muestras realizadas se puedo obtener como resultado que 

existen 57 casos positivos que representan el 38% y 93 casos negativos que 

representan el 62% de los cuales , según la edad ,sexo y raza, se han demostrado 

que existen en las hembras  12 ancylostoma que representan el 8%,6 

Uncynarias que representan el 4%,1 Coccidia que representa el 0,66%, 3 

Toxocara que representa el 2% y en los machos 9 Uncynarias que representan 

el 6%, 20 Ancylostoma que representa el 13,33%, 2 Coccidias que representan 

el 1,33%, 3 Toxocara que representa el 2%, 1 Trichuris que representa el 

0,66%. 

 El porcentaje de parásitos gastrointestinales  encontrados en caninos en la 

variable edad de 0-12 meses se encontraron 7 Ancylostomas con un porcentaje 

del 5%,2 Uncynarias con un porcentaje del 1,33%y 1 Cóccida con un 

porcentaje del 0,67 % finalmente 1 Toxocara con un porcentaje de 0,67%, en 

la edad de 1-5 años se encontraron 20 Ancylostomas con un porcentaje del 

13%,9 Uncynarias con un porcentaje del 6%, 1 Coccida con un porcentaje del 

0,66 %, 5 Toxocara con un porcentaje de 3,33% finalmente 1 Trichuris con un 

porcentaje de 0,66% y finalmente en la edad de > 5 años se encontraron 5 

Ancylostomas con un porcentaje del 3%,4 Uncynarias con un porcentaje del 

2,66% finalmente 1 Coccida con un porcentaje del 0,67 %.Se determinar la 

prevalencia de parásitos en las variables razas Pastor Aleman 2%, French 

Poodle 1.33%, Golden retriver 0.67% y Mestizo 34%. En  los parásitos según 

el sexo tenemos  macho 22.67% y hembra 14.67% . 

 Con los resultados obtenidos nos lleva a tener una mayor información para 

llevar a cabo un plan de manejo del calendario de desparasitación de las 

mascotas y  brindar mayor información  a  las personas del barrio Zumbalica. 

Se socializo los resultados obtenidos mediante entrega de  trípticos  a los 

dueños de los caninos domésticos.  
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14.2.  Recomendaciones   

 

Concluida la presente investigación, se puede realizar las siguientes recomendaciones: 

 Realizar investigaciones sobre la prevalencia de otros parásitos de los caninos 

que tengan importancia por su impacto en la salud de los mismos y con énfasis 

mayor en los que tengan carácter zoonótico. 

 Establecer reglamentaciones que regulen el acceso de animales a áreas verdes, 

zonas de recreación y parques públicos, para evitar la contaminación ambiental 

a través del material fecal. 

 Desparasitar cada 3 o 4 meses a los caninos, con el fin de prevenir 

enfermedades tanto a la mascota como al ser humano 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. 
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uso del presente certificado de la manera ética que estimen conveniente. 
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Atentamente: 
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DOCENTE DEL CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD 
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Anexo Nº2 Fichas clínicas de los pacientes 
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Anexo Nº 3 Resultados de parásitos gastrointestinales en caninos domésticos en 

el barrio Zumbalica 

N° NOMBRE SEXO RAZA EDAD PARASITOS  PREVALENCIA  

1 Ni5  Macho Mestizo  4 meses nada  0 

2 Tranquilno  Macho Mestizo  1 año nada  0 

3 Chillona Hembra Mestizo  5 meses nada  0 

4 Niña  Hembra French poodle 2 años  nada  0 

5 S5t Macho Mestizo  9 años  nada  0 

6 Tula  Hembra Mestizo  8 años  nada  0 

7 Bruno  Macho Mestizo  9 años  ancylostoma 1 

8 Atenea Hembra Mestizo  3 años nada  0 

9 Leonela  Hembra Mestizo  1 año nada  0 

10 Killer Macho Mestizo  18 meses nada  0 

11 Keyler  Macho Mestizo  2 años  nada  0 

12 Culebra  Hembra Mestizo  6 años nada  0 

13 Ferbus  Macho Mestizo  4 meses 5ccidia 2 

14 Estrella  Hembra French poodle 3 años nada  0 

15 Blanquito  Macho Mestizo  5 años  ancylostoma 2 

16 Jack Macho Pastor Aleman  3 años nada  0 

17 Niky  Hembra French poodle 1 año nada  0 

18 Estrella  Hembra Mestizo  3 años ancylostoma 11 

19 Toby  Macho Mestizo  7 meses  nada  0 

20 Max Macho Golden retriever 2 años  nada  0 

21 Nena  Hembra Mestizo  3 años nada  0 

22 Camila  Hembra Golden retriever 1 año toxocara 2 

23 Ar5  Macho Mestizo  8 años  ancylostoma 3 

24 Azul  Macho Mestizo  3 meses ancylostoma 1 

25 Candy  Hembra Mestizo  3 años nada  0 

26 Pelucha  Hembra Pastor Aleman  7 años nada  0 

27 Bimbo  Macho Mestizo  5 años  nada  0 

28 Bob  Macho Mestizo  2 años  Trichuris 1 

29 Chili  Macho Mestizo  6 años ancylostoma 2 

30 Lucha  Hembra Mestizo  4 años  ancylostoma 3 

31 Negra  Hembra Mestizo  1 año nada  0 

32 Leo  Macho Mestizo  3 años ancylostoma 1 

33 Docky  Macho French poodle 3 meses nada  0 

34 Gordo  Macho Pastor Aleman  7 años uncynaria 3 

35 Josefina Hembra Mestizo  5 años  ancylostoma 8 

36 Laila  Hembra Mestizo  2 años  ancylostoma 4 

37 Larry Macho Golden retriever 8  meses nada  0 

38 Princesa Hembra Mestizo  2 años  nada  0 

39 Kiko  Macho Mestizo  3 años uncynaria 1 



64 

 

    

 

40 Pelusa Hembra Mestizo  8 meses ancylostoma 1 

41 Dana Hembra Mestizo  5 años  uncynaria 2 

42 Vicho  Macho Mestizo  4 años  ancylostoma 6 

43 Luna  Hembra French poodle 2 años  nada  0 

44 Ducke  Macho French poodle 6 años nada  0 

45 Lulu  Hembra Mestizo  8 meses ancylostoma 8 

46 Pelusa Hembra Mestizo  7 años uncynaria 1 

47 Estrella  Hembra Mestizo  3 años nada  0 

48 Princesa Hembra Golden retriever 1 año nada  0 

49 Danna Hembra French poodle 2 años  ancylostoma 1 

50 negrito  Macho Pastor Aleman  3 meses nada  0 

51 Emma Hembra Mestizo  1 año ancylostoma 2 

52 Betowen  Macho Mestizo  5 meses uncynaria 1 

53 S5t Macho Mestizo  2 años  nada  0 

54 Rex Macho Mestizo  8 meses ancylostoma 2 

55 Lulu  Hembra Mestizo  3 años 5ccidia 2 

56 Toby  Macho Mestizo  2 años  uncynaria 1 

57 Luna  Hembra Mestizo  8 años  ancylostoma 1 

58 Rubi Hembra Mestizo  3 años nada  0 

59 Urano  Macho Mestizo  5 años  nada  0 

60 Snoopy  Macho Mestizo  3 meses ancylostoma 2 

61 Beba  Hembra Mestizo  1 año nada  0 

62 Sandu  Macho Mestizo  3 años nada  0 

63 Rey Macho Mestizo  5 años  ancylostoma 3 

64 Picky  Macho Mestizo  9 años  5ccidia 1 

65 Nilo  Macho French poodle 2 años  nada  0 

66 Lobo  Macho Mestizo  5 meses nada  0 

67 Bombon  Hembra French poodle 7 meses  nada  0 

68 Brisa Hembra Mestizo  8 meses nada  0 

69 Darwin Macho Mestizo  10 meses ancylostoma 2 

70 Barbie  Hembra French poodle 3 años nada  0 

71 Rey Macho Mestizo  7 meses  nada  0 

72 Bebe Hembra Mestizo  8 años  nada  0 

73 Max Macho Mestizo  18 meses ancylostoma 2 

74 Bella Hembra Mestizo  3 meses nada  0 

75 5dy Macho French poodle 2 años  nada  0 

76 Bimba  Hembra Mestizo  3 años uncynaria 1 

77 Kiko  Macho Mestizo  18 meses nada  0 

78 Barbie  Hembra Mestizo  1 año nada  0 

79 Chicle  Macho Mestizo  6 años ancylostoma 2 

80 Camila  Hembra Mestizo  6 meses nada  0 

81 Joe  Macho Mestizo  7 meses  nada  0 

82 Kai  Macho Mestizo  18 meses ancylostoma 3 
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83 Chela  Hembra Mestizo  18 meses ancylostoma 1 

84 Goku  Macho Mestizo  32 meses nada  0 

85 Bimbo  Macho Mestizo  2 años  toxocara 3 

86 5sita  Hembra Mestizo  8 meses toxocara 2 

87 Bob  Macho Mestizo  6 meses nada  0 

88 Brujo  Macho Mestizo  32 meses ancylostoma 1 

89 Duna  Hembra Mestizo  9 meses uncynaria 1 

90 emily  Hembra Mestizo  1 año toxocara 1 

91 Bruno  Macho Mestizo  5 meses nada  0 

92 Kira  Hembra Mestizo  8 meses nada  0 

93 Chato  Macho Mestizo  2 años  toxocara 1 

94 Frojolita  Hembra Mestizo  8 años  nada  0 

95 irina Hembra Mestizo  5 meses ancylostoma 2 

96 Nene  Macho Mestizo  5 años  nada  0 

97 Bebito  Macho French poodle 3 meses nada  0 

98 Ita Hembra Mestizo  3 años uncynaria 3 

99 Chispito  Macho 
Golden 

retriever 5 años  nada  0 

100 Toby  Macho Mestizo  2 años  nada  0 

101 Tinta  Hembra Mestizo  3 años nada  0 

102 Lobo  Macho Mestizo  3 años ancylostoma 2 

103 Leon  Macho Pastor Aleman  1 año nada  0 

104 Saft Hembra French poodle 4 años  nada  0 

105 Carcisa Hembra French poodle 2 años  nada  0 

106 Rufo  Macho Mestizo  3 años nada  0 

107 Jack  Macho Pastor Aleman  5 años  uncynaria 3 

108 Marilyn  Hembra Labrador 7 años nada  0 

109 Heide  Hembra 
Golden 

retriever 6 años nada  0 

110 Cazador  Macho Mestizo  8 años  nada  0 

111 Pepe  Macho Mestizo  2 años  nada  0 

112 Bonita  Hembra Pastor Aleman  6 años nada  0 

113 Ni5  Macho Mestizo  4 años  ancylostoma 3 

114 Lo5  Macho Golden retriever 8 años  nada  0 

115 Shira Hembra Mestizo  2 años  nada  0 

116 Mike  Macho Mestizo  4 años  nada  0 

117 Roqui  Macho Mestizo  8 años  uncynaria 1 

118 Rafo  Macho Mestizo  6 años nada  0 

119 Tomy  Macho French poodle 6 años nada  0 

120 Princesa Hembra Mestizo  6 años nada  0 

121 Rambo  Macho Pastor Aleman  9 años  nada  0 

122 Tigre  Macho Mestizo  3 años ancylostoma 2 

123 Doky  Macho French poodle 4 años  nada  0 

124 Rex Macho Pastor Aleman  4 años  nada  0 
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125 Max Macho Golden retriever 3 años nada  0 

126 Firulas  Macho French poodle 4 años  ancylostoma 2 

127 Tom  Macho Mestizo  4 años  uncynaria 2 

128 Peque  Hembra Mestizo  1 año nada  0 

129 Martin  Macho French poodle 2 años  nada  0 

130 Fifi  Hembra Mestizo  4 años  nada  0 

131 Winsky  Macho French poodle 4 años  nada  0 

132 Mili  Hembra Mestizo  3 años ancylostoma 1 

133 Vuty Macho Mestizo  5 años  ancylostoma 1 

134 Gato  Macho French poodle 6 años nada  0 

135 Romy  Hembra Mestizo  2 años  uncynaria 1 

136 Princesa Hembra French poodle 2 años  nada  0 

137 Ni5  Macho French poodle 4 años  nada  0 

138 Asil  Macho Mestizo  2 años  toxocara 2 

139 Rock  Macho Golden retriever 4 años  nada  0 

140 Pepa  Hembra Mestizo  4 años  nada  0 

141 Cu5  Macho Pastor Aleman  6 años uncynaria 1 

142 Rom  Macho Pastor Aleman  2 años  nada  0 

143 Sit  Macho Mestizo  6 años nada  0 

144 Rayo  Macho Golden retriever 5 años  nada  0 

145 S5oby  Macho Mestizo  4 años  uncynaria 3 

146 Barbie  Hembra French poodle 2 años  nada  0 

147 Orion  Macho Mestizo  6 años nada  0 

148 Cual  Macho 
Golden 

retriever 3 años nada  0 

149 Mineroa Hembra Mestizo  6 años nada  0 

150 Toby  Macho Mestizo  4 años  nada  0 

 

Anexo N° 4 Recolección de datos a través de las fichas clínicas y toma de 

constantes fisiológicas 
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 Anexo N° 5 Toma de muestras de heces 

  

  

Anexo N° 6 Peso de las heces de 3- 5 g  
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Anexo N° 7 Colocar la solución sacarosa en la muestra de heces 

 

  

Anexo N° 8 Colar la solución sacarosa y colocar en los tubos de ensayo y 

numerarlos 
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Anexo Nº 9 Centrifugar a 1500 rpm durante 10 minutos  

 

 

 

Anexo N° 10 Colocar la muestra en los porta objetos.  
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Anexo N° 11 Observar en el microscopio 

 

PARASITOS IMAGEN 

MICROSCOPICA 

Ancylostoma 

caninum 

 

Toxocara canis 

 
Uncynaria 

 

Trichuris vulpis  

 

Coccidia 
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Anexo N° 12 Tríptico de medidas de prevención. 
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Anexo N° 13 Socialización de resultados a las personas del barrio Zumbalica  
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Anexo N° 14 Registro de socialización de resultados en el barrio Zumbalica.  

 

 

 

   


