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RESUMEN 
La presente investigación se realizó en la Parroquia de Cusubamba de la Provincia de 

Cotopaxi, basándose en determinar la prevalencia de endoparásitos y ectoparásitos en los 

caninos domésticos (canis lupus familiaris), mediante análisis coproparasitarios para los 

endoparásitos, prueba de cajón para los ectoparásitos, para estructurar medidas de prevención 
ante enfermedades parasitarias zoonóticas. La técnica coproparasitaria que se puso en práctica 

fue la de Sheather, la técnica para observación directa de ectoparásitos se aplicó la prueba de 

cajón y utilización de talco ecdetocida, el número total de animales muestreados fueron 200 

del cual se obtuvieron los siguientes resultados: animales positivos a endoparásitos 121 que 

representa el 61% y los 79 caninos restantes que corresponden al 39%, Ancylostoma spp.  

39.69% Dipylidium spp. 6.23%, Strongylus spp. 9.16%, trichuris spp. 5.29% toxocara spp. 

0.18% e isospora spp. 39.41%. En la prevalencia por grupos etarios se mostró que el grupo 

con más prevalencia fueron los geriátricos con una prevalencia del 43.5% con Ancylostoma 

spp. 46.89%, Dipylidium spp. 6.47%, Strongylus spp. 6.99%, trichuris spp. 3.88% e isospora 

spp. 35.75%; Adultos con una prevalencia, Ancylostoma spp  36.22%, Dipylidium spp 

9.88%, Strongylus spp 12.87%, trichuris spp 3.88% e isospora spp 35.75%; cachorros con 
Ancylostoma spp 36.17%, Dipylidium spp 1.76%, Strongylus spp 10.88%, trichuris spp 

8.23%, toxocara spp 0.29% e isospora 42.64%; En la prevalencia de endoparásitos según el 

sexo se identificó en los machos Ancylostoma spp 35.32%, Dipylidium spp  5.60%, 

Strongylus spp  10.59%, trichuris spp 5.84%, toxocara spp 0.24%, isospora  spp 42,38%; y en 

las hembras  se identificó Ancylostoma spp 54.8%, Dipylidium spp  8%, Strongylus spp 4%, 

trichuris spp 3.2%, isospora  spp 30%. En cuanto a la prevalencia de ectoparásitos se observó 

un 60% de caninos con ectoparásitos lo que corresponde a 119 caninos y un 40% sin 

ectoparásitos que corresponde a 81 caninos, de igual manera se catalogó por grupos etarios Se 

encontró que en los cachorros se encuentra presencia de Ctenocephalides spp 87.38%, 

trichodectes spp 7.74%, Demodex spp 4.86%; En adultos Ctenocephalides spp 73.54%, 
trichodectes spp 16.77%, Demodex spp 9.67%y por último en geriátricos Ctenocephalides spp 

72.31%, Trichodectes spp 20.58%, Demodex spp 7.10%; en la prevalencia de ectoparásitos 

según el sexo de los caninos, donde los machos se identificó Ctenocephalides spp 75.38%, 

trichodectes canis 18.13%, Demodex spp 6.48% y en  hembras se identificó Ctenocephalides 

spp  81.45%, trichodectes canis 11.55%, Demodex canis 6.99% . De acuerdo a los resultados 

arrojados se hace necesario implementar acciones de educación sanitaria a la comunidad y la 

elaboración de campañas de desparasitación de los caninos, un manejo correcto del ambiente 

y alimentación de los caninos que conviven con los habitantes de la comunidad. 

 

Palabras clave: Endoparásitos, ectoparásitos, prevalencia, grupos etarios. 
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ABSTRACT 
This research was carried out in the Parish of Cusubamba in the Province of Cotopaxi, based 

on determining the prevalence of endoparasites and ectoparasites in domestic canines (canis 

lupus familiaris), by coproparasitic analysis for endoparasites, drawer test and skin scrapings 

for ectoparasites, to structure preventive measures against zoonotic parasitic diseases. The 

coproparasitic technique that was put into practice was Sheather's, the technique that was 

applied for direct observation of ectoparasites, was the drawer test and use of endectocide 

talc, the total number of animals sampled was 200 of which the following results were 

obtained: positive animals to endoparasites 121, that represent 61% and the remaining 79 
canines that correspond to 39%, Ancylostoma spp. 39.69% Dipylidium spp. 6.23%, 

Strongylus spp. 9.16%, trichuris spp. 5.29% of toxocara spp. 0.18% and isospora spp. 

39.41%. In the prevalence by age groups, it was shown that the group with the highest 

prevalence were geriatrics with a prevalence of 43.5% with Ancylostoma spp. 46.89%, 

Dipylidium spp. 6.47%, Strongylus spp. 6.99%, trichuris spp. 3.88% and isospora spp. 

35.75%; Adults with a prevalence of Ancylostoma spp 36.22%, Dipylidium spp 9.88%, 

Strongylus spp 12.87%, Trichuris spp 3.88% and isospora spp 35.75%; puppies with 

Ancylostoma spp 36.17%, Dipylidium spp 1.76%, Strongylus spp 10.88%, Trichuris spp 

8.23%, Toxocara spp 0.29% and isospora 42.64%; In the prevalence of endoparasites 

according to sex, it was identified in males Ancylostoma spp 35.32%, Dipylidium spp 5.60%, 

Strongylus spp 10.59%, Trichuris spp 5.84%, Toxocara spp 0.24%, Isospora spp 42.38%; and 
Ancylostoma spp 54.8%, Dipylidium spp 8%, Strongylus spp 4%, Trichuris spp 3.2%, and 

isospora spp 30% were identified in females. Regarding the prevalence of ectoparasites, there 

are 60% of canines with ectoparasites, which corresponds to 119 canines and 40% without 

ectoparasites, which corresponds to 81 canines, in the same way, it was classified by age 

groups. It was found that in puppies there is the presence of Ctenocephalides spp 87.38%, 

Trichodectes spp 7.74%, Demodex spp 4.86%; In adults Ctenocephalides spp 73.54%, 

Trichodectes spp 16.77%, Demodex spp 9.67% and finally in geriatric was found 

Ctenocephalides spp 72.31%, Trichodectes spp 20.58%, Demodex spp 7.10%; in the 

prevalence of ectoparasites according to the sex of the canines, where Ctenocephalides spp 

was identified in males 75.38%, Trichodectes canis 18.13%, Demodex spp 6.48% and in 
females were found Ctenocephalides spp 81.45%, Trichodectes canis 11.55%, Demodex canis 

6.99%. According to the results obtained, it is necessary to implement health education 

actions to the community and the development of deworming campaigns for the canines, a 

correct management of the environment and feeding of the canines that live with the 

inhabitants of the community. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título del Proyecto: Prevalencia de endoparásitos y ectoparásitos en caninos (Canis 

lupus familiaris) de la parroquia de Cusubamba. 

 

Lugar de Ejecución: Parroquia Cusubamba, Cantón salcedo, provincia Cotopaxi, 

Ecuador. 

 

Fecha de inicio: 09/11/2020 

Fecha de finalización: 03/08/2021 

 

Facultad Académica que auspicia: Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

 

Carrera que auspicia: Medicina Veterinaria 

 

Proyecto de investigación vinculado: Prevención de enfermedades infecciosas y 

parasitarias en animales domésticos en la zona 3 del Ecuador. 

 

Equipo de Trabajo: 

Nombres y Apellidos del docente tutor (Anexo 2) 

Deysi Paulina Aguinsaca Palacios (Anexo 3) 

Jefferson Marcelo Puga Puga (Anexo 4) 

 

Área de Conocimiento: Agricultura   

                         

Sub área: 64 Veterinaria. 

 

Línea de investigación: Salud animal  

 

Sub líneas de investigación de la Carrera: Microbiología, parasitología, inmunología y 

salud animal 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se realizó considerando la importancia de un aporte documentado sobre la 

existencia de parasitismo en los caninos que habitan en la parroquia de Cusubamba debido a 

que no existe antecedentes documentados sobre hallazgos parasitológicos en el sector. 

Las mascotas en la actualidad son parte de la familia conviven a diario con los propietarios es 

por ello que se da el cuidado y manejo de la salud mediante la colocación de vacunas y las 

desparasitaciones así se aplica la salud preventiva en los animales de compañía, pero en la 

mayoría de las parroquias rurales esto no se cumple debido al desconocimiento de los cuidados 

preventivos y médicos de las mascotas, representando así una grave problemática de salud 

pública. 

La importancia de conocer la cantidad de casos que se presentan ayuda a que la población que 

tiene mascotas en su hogar tome las medidas necesarias, se informe del caso y acuda a hacer 

conciencia de que no solo su mascota puede estar infectada y llegar a padecer una enfermedad 

fulminante, si no que puede ser transmitida hacia los humanos1. 

Las actividades agrícolas y pecuarias que son comunes en la parroquia también pueden sufrir 

repercusiones debido al poco conocimiento de las afecciones que pueden conllevar a perdidas 

en sus producciones pecuarias y contaminación de los productos agrícolas producidos en el 

sector. 

Por tal motivo se decidió realizar el estudio en 200 ejemplares caninos al azar para determinar 

qué porcentaje de ellos muestran presencia de parásitos ya sean externos o gastro intestinales. 

El proyecto de investigación tiene como finalidad dar un conocimiento claro y preciso sobre la 

importancia que presenta la presencia de endoparásitos y ectoparásitos en los caninos de la 

parroquia de Cusubamba además que el estudio puede abrir paso a un adecuado manejo 

zootécnico de caninos concientizando a su población e informando sobre los hallazgos 

encontrados en las muestras para concientizar a la población de un adecuado calendario de 

desparasitación y un control seguro sobre las parasitosis externa en dichos animales. 
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3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

3.1.Directos 

Los beneficiarios directo son los investigadores y los propietarios de los caninos que 

serán examinados en la elaboración del proyecto. 

3.2.Indirectos 

Como beneficiarios indirectos tenemos a los 7.200 pobladores de toda la parroquia de 

Cusubamba que se encuentran conformados por 3.490 hombres y 3.710 mujere2.  

4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe a las zoonosis como enfermedades de 

los animales vertebrados que se transmiten naturalmente al hombre. De los 1.415 patógenos 

humanos conocidos en el mundo, 61% son zoonóticos y por lo tanto tienen relación directa con 

las actividades de la Salud Pública Veterinaria3. 

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%, 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 

transmisores y diseminadores de parásitos, muchos de ellos de carácter zoonótico4. 

El parasitismo en perros es un mal común que se muy reflejado en las parroquias rurales las 

cuales desconocen de los riesgos que existen al no llevar un cronograma sanitario de 

desparasitación desarrollando graves problemas de fácil propagación por la zoonosis existente 

en los canidos.  

El manejo de los perros de compañía y trabajo en el sector es muy cercano a los propietarios, 

aumentando así el riesgo de contagios, además de evidenciar el estado corporal de las mascotas 

las cuales reflejan signos particulares de la presencia de parásitos internos y basta una 

examinación macroscópica para delimitar la grave problemática por ectoparásitos los cuales 

desarrollan problemas de salud dentro de la población perteneciente a la parroquia. 
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Cabe recalcar que la alimentación, el tipo de bebida y al igual que el entorno juegan roles 

importantes para delimitar los factores que pueden afectar al fácil contagio entre la población y 

los caninos, debido a que muchos de ellos deambulan por las calles, terrenos aledaños y no 

existe un manejo adecuado de las heces de los perros las que se encuentran con facilidad en 

calles, pastizales e incluso cerca de canales de riego y riachuelos que sirven de beberos 

naturales para muchos animales. 

Cuando los excrementos caninos se secan y desintegran, originan productos contaminantes en 

la tierra, estos productos pueden albergar formas parasitarias como huevos o larvas. La 

mayoría de los huevos de los parásitos permanecen en la tierra durante meses o años, 

ocasionando que las personas u otros animales se infecten por vía oral al entrar en contacto 

directo con la tierra contaminada5. 

5. OBJETIVOS. 

5.1.Objetivo General. 

Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales y ectoparásitos en 200 caninos 

domésticos (Canis lupus familiaris), pertenecientes a la parroquia de Cusubamba. 

5.2.Objetivos Específicos. 

 Analizar las muestras coproparasitarias mediante el método de flotación con sacarosa o 

Sheather para identificar los tipos de parásitos gastrointestinales que prevalecen en el 

sector. 

 Determinar e identificar los tipos de ectoparásitos mediante técnicas de recolección e 

identificación directa. 

 Obtener datos estadísticos de la población parasitaria en relación con el sexo y los tres 

grupos etarios por edades (cachorros, adultos y gerentes).  

6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA. 

6.1.Origen y diversidad de la especie canina 

Desde el inicio del proceso de domesticación del perro, hace unos 11.000-16.000 años a 

partir de poblaciones de lobo, el ancestro salvaje del perro, el patrón actual de 

diferenciación es consecuencia de un proceso evolutivo reticulado, implicando múltiples 

eventos de migración, introgresión y aislamiento reproductivo que ha dado lugar a un gran 

número de razas, con una elevada variabilidad interracial6. 
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6.2.Descripción 

Mamífero carnívoro/omnívoro depredador de la familia de los cánidos, es una subespecie 

del lobo (Canis lupus). Se reconocen aproximadamente 800 razas de perro. Como la 

mayoría de mamíferos depredadores, el perro tiene músculos potentes y un sistema 

cardiovascular que permite alcanzar altas velocidades y una gran resistencia.7 

Posee un oído y olfato muy desarrollados, siendo este último su principal órgano sensorial. 

Sus dientes son para cazar, aguantar y desgarrar las presas. Su tamaño, fuerza, resistencia, 

forma y pelaje dependen de la raza7. 

El perro domestico ha convivido con los humanos cerca de 14 mil años, como perros de 

compañía, de guardia, de trabajo, de caza, galgos de carrera, perros guía, perros pastores o 

perros boyeros. Son animales sociables con una jerarquía de dominancia bien establecida. 

Su promedio de vida es de 15 años7. 

6.3.Taxonomía del canino doméstico (Canis lupus familiaris) 

La taxonomía es, precisamente, la ciencia que trata de los principios de la clasificación de 

los seres vivos en categorías, tales como especies, géneros, familias, órdenes, clases y 

tipos8. 

Con el sistema binaria cada ser vivo se describe con su género y especie, en latín y con el 

género iniciada en mayúscula. Por ejemplo " Canis lupus familiaris " o " Felis lybica ", 

únicas denominaciones técnicas correctas del lobo y del gato silvestre africana, ancestros 

de "nuestros" perro y gato8. 

Al no ser suficientes dos nombres, ante la gran variedad de seres vivos, se propone, de 

requerirse, un tercer "apellido" para denominar una subespecie. El primer nombre en 

mayúscula se refiere al Género, el segundo a la especie, y el tercera a la subespecie.8 

Según esta clasificación, el perro, al quedar demostrada por Genoma que es la misma 

especie que el lobo, deberíamos denominarla taxonómicamente como "Canis lupus 

familiaris ", más científica que " Canis familiaris"8. 
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6.4.Concepto de parasito 

Animal o vegetal que en forma permanente o temporalmente y de manera obligatoria debe 

de nutrirse a expensas de otro organismo llamado huésped, sin que esta relación implique 

la destrucción del huésped como lo hace un depredador9. 

Peña et al10. Mencionan que los parásitos son microorganismos que viven a expensas de 

otro ser causándole perjuicio, que en su mayoría necesitan de organismos específicos para 

su supervivencia.  

La ocurrencia de estas parasitosis en el perro muestra diferencias importantes, tanto en 

prevalencia como intensidad de infección, dependiendo del lugar en donde estos estudios 

han sido efectuados. Esto se debería a que el parasitismo está influenciado por factores 

tales como presencia de dueño, tipo de hábitat, clima y cohabitación con otros hospederos 

que, de una u otra manera, reflejan las condiciones particulares en los cuales se 

desenvuelven estos animales11. 

6.4.1. Ectoparásitos  

Los ectoparásitos o parásitos externos incluyen una gran variedad de artrópodos parásitos 

que pertenecen taxonómicamente a la subclase Acari (garrapatas y ácaros) y a la clase 

Insecta (pulgas, piojos picadores y masticadores, flebótomos, mosquitos y moscas)12. 

Las pulgas, moscas, mosquitos, garrapatas y piojos pueden ser portadores de patógenos 

capaces de producir enfermedades, algunas de ellas transmisibles a las personas13. 

Los parásitos externos se alojan en distintos estratos de la piel del animal que parasitan. Su 

control requiere el uso de tratamientos antiparasitarios para parásitos externos y de - pende 

de muchos factores, entre ellos el tipo de parásito. Los ectoparasiticidas se pueden usar de 

manera preventiva o como tratamiento frente a una infestación13. 

El Esccap12 menciona que los parásitos externos son importantes porque pueden causar 

lesiones cutáneas, pueden inducir una respuesta inmunopatológica, pueden transmitir 

agentes patógenos, pueden ser zoonóticos o transmitir infecciones zoonoticas, pueden 

interferir en la relación entre humanos y animales, su control forma parte del 

mantenimiento de la salud de los animales de compañía. 
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6.4.2. Endoparásitos  

Los endoparásitos o parásitos intestinales son aquéllos que viven en el aparato digestivo 

del huésped, en este caso, nuestros animales de compañía. Los parásitos pueden 

clasificarse en tres grandes grupos según el aspecto que presentan sus formas adultas 

cuando se encuentran en el intestino de los animales: nematodos, cestodos y protozoos.14 

Las parasitosis intestinales son consideradas un problema de salud pública mundial, que 

además de afectar la salud humana, tienen efectos sociales, económicos y culturales 

asociados con la perpetuación de la pobreza y la desigualdad de los pueblos15. 

Las regiones con mayor prevalencia de parasitosis intestinales son las zonas tropicales y 

subtropicales como África subsahariana, China, Asia oriental y América Latina, donde 

aproximadamente 270 millones de niños en edad preescolar y 600 millones en edad escolar 

están en alto riesgo de infección por estos parásitos15. 

 

Sarmiento et al15. Menciona que las mascotas actúan como potenciales reservorios y son 

fuente constante de contaminación directa, principalmente para la población infantil con 

quienes interaccionan constantemente, pero también contaminando indirectamente las 

fuentes de agua, el suelo y los alimentos a través de sus heces. 

 

6.5.Ectoparásitos  

6.6.Pulgas  

Las pulgas (Siphonaptera) son insectos sin alas, aplanados lateralmente que parasitan a 

mamíferos y aves. El único estadio parasitario son los adultos, mientras los huevos y los 

estadios inmaduros se encuentran en el medio. Son parásitos comunes en gatos, perros y 

otras mascotas pudiendo también picar a las personas12. 

Las pulgas son insectos hematófagos, ya que se alimentan de la sangre de algunos animales 

como perros, gatos, cerdos, aves, roedores y humanos; estos ectoparásitos son ápteros, 

presentan un cuerpo aplanado lateralmente, un abdomen de gran tamaño, poseen el tercer 

par de patas fuertes adaptadas para el salto y piezas bucales puntiagudas para perforar la 

piel y poder ingerir el alimento16. 
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Los huevos y los estadios inmaduros se encuentran en el medio ambiente próximos al 

animal sobre el que se alimentan los adultos: suelo, cama o alfombras, entre otros lugares. 

Además de la reacción normal a la picadura, pueden causar prurito, particularmente en 

animales o humanos sensibilizados, y anemia en casos de superinfestación17. 

Estos ectoparásitos son insectos pequeños de 1 a 10 mm de longitud, del Phylum 

Arthropoda, clase Insecta, orden Siphonaptera, familias Pulicidae y Tungidae, con varios 

géneros y más de 2500 especies descritas en el mundo18. 

6.6.1. Ciclo biológico 

Su ciclo de vida consta de huevo, tres instares larvales, pupa y adulto; es decir, realiza una 

metamorfosis completa que puede prolongarse durante tres semanas. El desarrollo del ciclo 

completo puede variar según la temperatura, por ejemplo, para C. felis es de 40 días a 15 

°C o de 13 días a 30 °C18. 

Los huevos se abren de entre dos días a dos semanas después, saliendo larvas que se 

encuentran en los interiores de las casas, grietas, hendiduras del suelo, a lo largo de los 

rodapiés, bajo los bordes de las alfombrillas o en muebles o camas. El desarrollo a la 

intemperie tiene lugar en suelos de arena y grava donde el hospedador puede descansar o 

dormir19. 

Las pulgas adultas se desarrollan en el interior del capullo, y pueden permanecer durante 

más de 140 días en él si no hay ningún hospedador en las inmediaciones. La capacidad 

para sobrevivir largos períodos dentro de los capullos representa un importante mecanismo 

de adaptación de estos parásitos19. 

Pasadas 24 horas desde que se alimentó por primera vez, la pulga ya se ha apareado y 

empieza a poner una media de 27 huevos diarios, en total 13502 huevos que hacen que se 

infeste todo el hogar13. 

6.6.2. Diagnóstico 

El diagnóstico de la presencia de pulgas es relativamente fácil y rápido, se debe observar al 

animal si se comporta de forma intranquila, presenta prurito (rascado con frecuencia), se 

notan pulgas, sus larvas o sus excrementos encima del animal19. 
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Cuando el número de pulgas presentes en un perro es bajo, puede ser difícil detectarlas 

debido a la longitud y espesor del manto, especialmente en algunas razas caninas. Si el 

número de pulgas es elevado, se podrán detectar a simple vista, particularmente si el manto 

es blanco y la piel es pálida17. 

Las pulgas son insectos sin alas, de color marrón, con el cuerpo aplanado lateralmente que 

se pueden observar a simple vista. El cepillado del animal es el método más sensible para 

detectar las infestaciones por pulgas, mientras que la búsqueda de pulgas con los dedos 

puede no tener éxito17. 

6.7.Garrapatas  

Las garrapatas de perros y gatos pertenecen a la familia Ixodidae o garrapatas duras. Son 

parásitos hematófagos en todos sus estadios, si bien la puesta de huevos y, en ocasiones, las 

mudas se llevan a cabo en el medio. Las larvas, ninfas y hembras pueden, durante la 

alimentación, aumentar hasta 120 veces su peso inicial12. 

Las garrapatas de perros y gatos en Europa son de la Familia Ixodidae o garrapatas duras, 

de géneros como Rhiphicephalus y Dermacentor. Estas garrapatas son llamadas garrapatas 

de tres huéspedes porque en cada estadio se alimentan de un hospedador distinto13. 

Estos ectoparásitos se alimentan exclusivamente de sangre de manera temporal, pasando de 

días a varias semanas en el hospedador, se considera que las garrapatas, después de los 

mosquitos, son los segundos vectores más importantes de virus, bacterias, protozoos y 

nematodos que afectan tanto a animales como al humano20. 

6.7.1. Ciclo biológico  

Tras cada alimentación, la garrapata cae al suelo después para mudar al siguiente estadio y 

buscar posteriormente un nuevo animal, ascendiendo a las plantas con el primer par de 

patas extendido17. 

Las garrapatas duras presentan un ciclo biológico llamado hemimetábolo, esto quiere decir 

que tiene una metamorfosis incompleta, significa que tanto los estadios intermedios como 

estadio adulto de las garrapatas tienen características similares de comportamiento 

morfológicos, así como de alimentación20. 
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Durante el desarrollo de las garrapatas se pueden observar cuatro estadios evolutivos: 

huevo, larva (6 patas), ninfas (8 patas) sexualmente inmaduras y adultos sexualmente 

maduros (8 patas). Esto último ocurre al desprenderse del hospedero y cuyos cambios son 

reconocidos como una metamorfosis incompleta. Luego de un periodo de alimentación de 

7 a 12 días, la hembra adulta ingurgitada (llena de sangre), caen al suelo para realizar la 

oviposición18. 

6.7.2. Diagnóstico 

Dado el tamaño de las garrapatas, el diagnóstico de la infestación suele llevarse a cabo por 

la observación directa de las mismas, si bien es más difícil detectar estadios inmaduros, 

larvas y ninfas. En ocasiones, el diagnóstico se realiza a posteriori por las reacciones 

cutáneas localizadas o nódulos inflamatorios (microabscesos) que produce la picadura12. 

Un método para desprender la garrapata es adicionando sobre ella un trozo de algodón 

empapado en anestésico o colocando cerca de ella un objeto caliente; asimismo, las que se 

encuentran en el pasto pueden obtenerse mediante el arrastre de un manto sobre el suelo. 

En forma similar a otros ectoparásitos, las características morfológicas son de gran 

importancia para su identificación18. 

 

6.8.Flebótomos  

Los flebótomos son insectos distribuidos por el área mediterránea. Son vectores de 

protozoos del género Leishmania que producen una enfermedad grave conocida como 

Leishmaniosis. Los flebótomos se alimentan de una gran variedad de hospedadores de 

sangre caliente. El desarrollo de flebótomos tiene lugar en zonas con abundante materia 

orgánica13. 

En la mayoría de los casos los adultos se alojan en zonas húmedas y frescas como grietas 

de paredes o sótanos o establos y buscan el hospedador para alimentarse al atardecer. 

Producen en la zona de la picadura una reacción prominente y rojiza de la piel, suele ser 

frecuente que aparezca en zonas cercanas a la trufa, alrededor de los ojos y orejas13. 

6.8.1. Ciclo biológico   

Los flebótomos son organismos que presentan una metamorfosis completa u 

holometabólica. En el ciclo de vida se suceden las fases de huevo, cuatro estadios larvarios 
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terrestres, una pupa sésil y un adulto. Tras el apareamiento y la alimentación con sangre, 

las hembras grávidas realizan la puesta de huevos u ovoposición para asegurar la 

supervivencia de los mismos21. 

El desarrollo desde el huevo hasta el adulto en condiciones favorables es de cuatro a seis 

semanas. Aunque la dinámica estacional de los flebótomos no se ha estudiado 

profundamente, en algunas especies, las larvas de cuarto estadio, entran en diapausa 

durante el invierno17. 

6.8.2. Diagnostico  

Los flebótomos buscan a sus hospedadores principalmente al atardecer o durante la noche. 

Son parásitos externos intermitentes y como se alimentan rápidamente, es raro encontrarlos 

sobre el hospedador. La picadura de flebótomo es dolorosa pero solamente se apreciará con 

posterioridad.17 

Estudios recientes han demostrado que no todos los perros que se infectan con Leishmania 

desarrollan la enfermedad. Actualmente hay gran conocimiento de la respuesta inmune de 

los individuos que enferman que, pero todavía desconocemos bastante de los mecanismos 

que hacen que haya perros resistentes a la enfermedad22. 

6.9.Ácaros  

Los Ácaros comprenden a los artrópodos conocidos como ácaros y garrapatas, son 

sumamente diversos y con distribución mundial. Un importante número ha desarrollado 

una relación íntima con otros animales, que va desde el comensalismo al parasitismo23. 

Los ácaros ectoparásitos de vertebrados se alimentan de sangre, linfa, restos dérmicos y 

secreciones sebáceas que ingieren al perforar el tegumento, causando gran irritación a sus 

hospedadores debido al 168 dolor producido por las picaduras. Gran parte de los ácaros 

pasan la vida en contacto íntimo con sus hospedadores, propagándose por contacto directo 

entre ellos23. 

6.9.1. Ciclo de vida  

Huevo, un estadio larval (hexápodo), dos estadios ninfales (octópodos) y adulto. Algunas 

especies son ovíparas, y de otras nacen directamente las larvas vivas23. 
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6.9.2. Diagnóstico 

Es preciso realizar un pellizco cutáneo antes de realizar el raspado cutáneo para conseguir 

la salida de los Demodex de la profundidad del folículo piloso. Tanto la piel como la hoja 

de bisturí pueden impregnarse con aceite mineral para facilitar la toma de muestras.12 

En los perros de pelo largo, debe recortarse el pelo alrededor de la zona de raspado para no 

perder muestra. El raspado debe ser suficientemente profundo para poder obtener el 

contenido folicular12 

6.10. Piojos  

Se divide en dos grupos taxonómicos los Anoplura también llamados piojos chupadores y 

los Mallophaga piojos masticadores o que pican. El grupo de la Anoplura son piojos 

obligados, los cuales son ectoparásitos hematófagos de mamíferos placentales que se 

caracterizan por la transmisión de patógenos a sus huéspedes por el consumo mayoritario 

de sangre en comparación al grupo de Mallophaga24. 

6.10.1. Ciclo biológico  

Los piojos picadores tienen un aparato bucal perforador y se alimentan de sangre, mientras 

los piojos masticadores se alimentan de descamaciones epiteliales. Las tres especies de 

piojos pasan toda su vida en un hospedador25. 

Las hembras adultas ponen huevos, denominados liendres, que quedan adheridos al pelo. 

La transmisión ocurre por contacto directo entre hospedadores o fómites (uso compartido 

de utensilios de peluquería). El ciclo biológico se completa aproximadamente en 4-6 

semanas25. 

Las hembras de ambos tipos de piojos ponen huevos llamados liendres las cuales quedan 

adheridas a los pelos. Durante toda su vida una hembra puede poner entre 30-60 huevos, 

con un máximo de 110-140 huevos. Las larvas que nacen son blancas y endebles muy 

parecidos a los adultos24. 

6.10.2. Diagnóstico 

La detección de estos ectoparásitos se basa en primer lugar en un examen minucioso 

principalmente en las zonas del cuerpo en mal estado. Las liendres se encuentran 

generalmente adheridas a los pelos. Su extracción se realiza al cepillar o cortar el pelo. Al 
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recolectar dichos parásitos se realiza un examen microscópico de los piojos obtenidos de 

los animales parasitados lo cual nos permite la identificación de la especie implicada24. 

L. setosus tiene una cabeza típicamente alargada, abdomen ovalado y de color marrón 

claro. Trichodectes canis tiene la cabeza ancha típica de los piojos masticadores y color 

marrón amarillento. Felicola subrostratus tiene la cabeza alargada de forma triangular y de 

color amarillo con bandas marrones25. 

 

6.11. Mosquitos  

Hay más de 3.500 especies de mosquitos conocidas en el mundo y en su mayoría suponen 

sólo una molestia para los animales y para los humanos. Sin embargo, estos tienen una 

gran importancia como vectores de varios patógenos12. 

6.11.1. Ciclo biológico 

Los mosquitos hembra adultos depositan sus huevos sobre las paredes internas de 

recipientes con agua, las cuales están húmedas, del nivel de agua hacia arriba. Los huevos 

se adhieren a las paredes de los recipientes como si tuvieran pegamento26. 

Pueden sobrevivir sin estar dentro del agua por un período de hasta 8 meses. Los mosquitos 

solo necesitan una pequeña cantidad de agua para depositar sus huevos. De manera que los 

tazones, las tazas, las fuentes, los neumáticos, los barriles, los oreros y demás recipientes 

que contengan agua son una fabulosa “incubadora”26. 

Los mosquitos hembra adultos pican a personas y animales. Los mosquitos necesitan 

sangre para poner huevos. Después de alimentarse, los mosquitos hembra buscan entornos 

acuosos para depositar sus huevos26. 

6.11.2. Diagnóstico 

Ocasionalmente se observan mosquitos en perros y gatos cuando están alimentándose de 

sangre. Sin embargo, los procedimientos clínicos y diagnósticos se dirigen a la 

demostración de la presencia de patógenos transmitidos en áreas endémicas17. 
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6.12. Endoparásitos  

6.13. Nemátodos 

Los nematodos, son gusanos de forma redonda, de cuerpo cilíndrico, no segmentado, con 

un tracto digestivo y una cavidad corporal. Su cuerpo está generalmente revestido por una 

cutícula que es resistente a la digestión intestinal. Los principales nematodos reportados 

como importantes son: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Uncinaria stenocephala, 

Necator americano, Toxascaris leonina27. 

6.13.1. Ancylostoma caninum 

El Ancylostoma más común en Perros es el Ancylostoma caninum, Ancylostoma 

braziliense. gusanos hematófagos los cuales se alojan principalmente en el intestino 

delgado, posee tres dientes a cada lado de la boca que le permite fijarse a la mucosa 

gástrica, así mismo posee una gran cantidad de dientes en toda la cavidad lo que permite 

morder profundamente la mucosa intestinal para que la faringe pueda bombear grandes 

volúmenes de sangre aproximadamente 0.1 ml / gusano / día28. 

6.13.1.1. Ciclo biológico  

Las larvas prefieren una temperatura elevada para eclosionar. Los perros resultan 

infectados por penetración cutánea o por ingesta de larvas infecciosas. Algunas de las 

larvas no llegan a desarrollarse en su fase adulta en el intestino, sino están quedan como 

larvas en ciertos tejidos29. 

Los ancylostomas adultos viven en el intestino delgado de sus hospedadores definitivos, 

donde las hembras maduras depositan alrededor de 16.000 huevos por día, siendo esta 

eliminación inversamente proporcional a la carga parasitaria. Los huevos recién eliminados 

en las heces con 6 a 8 blastómeros no son inmediatamente infectivos, éstos necesitan 

incubar y larvar hasta convertirse en el tercer estadio larvario infectivo4. 

6.13.1.2. Diagnóstico 

Peñafiel30 indica que, la identificación de los huevos en las heces; muestran que los huevos 

de Ancylostoma Caninum tienen polos iguales, caras laterales abombadas, 2 – 8 

blastómeros, y miden unos 60 x 40 µm. 

Examen directo de heces o por método de flotación29. 
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6.13.2. Toxocara canis 

Mundialmente hallada en el suelo y afectando principalmente a cachorros y a animales 

salvajes. Los ambientes con altas temperaturas o con climas tropicales favorecen la 

trasmisión de las especies de Toxocara4.  

T. canis es un verme que afecta a cachorros, causando afectaciones al sistema digestivo; los 

vermes pueden ser de pocos centímetros y en su etapa adulta pueden llegar a alcanzar 10 a 

15 cm de longitud poseen un color crema, se caracteriza porque la cavidad bucal está 

rodeada por tres labios carnosos, uno dorsal y dos subventrales. los machos poseen una 

cola curvada hacia ventral28. 

6.13.2.1. Ciclo biológico 

Los huevos de Toxocara canis salen con las heces y se dispersan; en condiciones óptimas 

de temperatura, humedad y oxígeno, se desarrolla la segunda larva o infestación dentro del 

huevo; de 3.5 a 5 días a 30 C. o de 9 a 11 días a 24 C. y a 37 C., se mueren antes de llegar 

al estado infectante29. 

El período prepatente para Toxocara canis es de 2 a 5 semanas4. 

6.13.2.2. Diagnóstico 

El examen coprológico tiene un alto valor de diagnóstico, ya que en la mayoría de los 

casos el número de huevos es elevado. Las técnicas, más empleadas son las de 

sedimentación de Telemando y las de flotación con soluciones densas (solución salina 

saturada, sulfato de zinc 33%, sacarosa)29. 

Detección de vermes adultos tras su salida con las heces o con los vómitos30. 

6.13.3. 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 y raro en gatos4. 

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 clínicamente4. 
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6.13.3.1. Ciclo biológico  

El parásito adulto se adhiere firmemente a la mucosa del ciego y del colon proximal, donde 

se alimentan de sangre, fluidos y tejidos4. 

Luego de la cópula la hembra pone los huevos en menor proporción que otros parásitos, sin 

embargo, hay largos períodos de tiempo durante los cuales los huevos no se desprenden4. 

Dentro del huevo se desarrolla una larva infectante de fase I en un plazo aproximado de un 

mes, pero no eclosiona hasta que no es deglutida por un hospedador adecuado. El huevo 

infectante es muy resistente, por lo que los animales confinados en entornos contaminados 

tienden a volverse a infectar después del tratamiento30. 

Una vez ingeridos los huevos todo el desarrollo se produce dentro del epitelio del intestino 

(es decir no hay migración extraintestinal). El período de prepatencia de Trichuris vulpis en 

el perro es ligeramente inferior a tres meses30. 

6.13.3.2. Diagnóstico 

El aspecto más importante del diagnóstico es la detección de huevos de T. vulpis a través 

de la examinación microscópica de las heces con soluciones adecuadas de flotación debido 

a su densidad, pues algunos pueden pasar desapercibidos en un examen de heces4. 

Al ser la eliminación de los huevos, por parte de las hembra, de forma intermitente se 

requieren al menos tres exámenes negativos en un período de tres a seis días para que la 

infección se descarte4. 

6.14. Cestodos 

Son gusanos aplanados, presentan segmentos y también son llamados Taenias, son 

helmintos hermafroditas, con el cuerpo acintado, no tienen intestino en ninguna de las fases 

de desarrollo27. 

Los cestodos son helmintos que en estado adulto tienen un cuerpo aplanado 

dorsoventralmente, en forma de cinta sin cavidad corporal, ni tubo digestivo y se localiza 

en el intestino4. 



37 
 

6.14.1. Dipylidium caninum 

Dipylidium caninum es un cestodo del intestino delgado de los perros y gatos 

principalmente, siendo el hombre un hospedador accidental tiene una distribución 

cosmopolita27. 

6.14.1.1. Ciclo biológico  

Los cisticercoides de D. caninum en las pulgas (Ctenocephalides spp.) y (trichodectes 

canis), y el perro adquiere la infección tras la ingestión de estos insectos. D. caninum solo 

necesita de 2 a 3 semanas para transformarse de cisticercoide en un cestodo adulto capaz 

de eliminar proglotis31. 

Se ha demostrado que los cisticercoides requieren más o menos de un día para desarrollarse 

en la pulga que ha encontrado un mamífero hospedador del que obtener el suficiente calor 

para completar su desarrollo final hasta el estadio infectante31. 

6.14.1.2. Diagnóstico 

El diagnóstico de esta parasitosis no es fácil, ya que en las heces no se visualizan los 

huevos, sino las proglótides grávidas, fragmentos del parásito y/o el parásito completo32. 

Estas observaciones directas en las que se encuentran los proglótidos de parásitos adultos 

son la manera más eficaz de diagnóstico, ya que la identificación y detección de huevos 

mediante métodos ordinarios de laboratorio no es muy precisa31. 

6.14.2. Echinococcus granulosus (quiste hidatídico) 

Echinococcus granulosus es un cestodo, el más pequeño del perro, que se aloja en el 

intestino delgado de los animales que parasita. Los huevos de este parásito salen con las 

heces de los perros, contaminan el medio y pueden ser ingeridos accidental mente por el 

hombre y otros mamíferos dando lugar a la formación del llamado “quiste hidatídico” que 

es, en definitiva, la fase larvaria de la Tenia E. granulosus33. 

6.14.2.1. Ciclo biológico  

El Cestodos adulto vive prendido a las vellosidades de la mucosa del intestino delgado del 

huésped definitivo. El proglótide grávido se desprende del estróbilo y se desintegra en el 

medio ambiente4. 

6.14.2.2. Diagnóstico 
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El diagnóstico se basa en el análisis coprológico mediante el método de flotación para la 

identificación de huevos en las heces. Para confirmar el diagnóstico la administración vía 

oral de bromhidrato de arecolina favorece la expulsión de los vermes adultos para poder ser 

observados en las heces4. 

6.15. Protozoarios  

La mayoría de los protozoos son organismos de vida libre, y sólo una pequeña proporción 

de los que parasitan a los mamíferos producen enfermedades. Determinados protozoarios 

se multiplican cuando un hospedador tiene diarrea. Por otro lado, algunos protozoos se 

comportan realmente como patógenos primarios, y son responsables de algunas de las 

enfermedades más importantes de los seres humanos y los animales domésticos27 

6.15.1. Isospora sp (Cystoisospora) 

Es la infección producida por un coccidio, Isospora que invade el aparato digestivo, 

especialmente las células del epitelio de la mucosa del intestino delgado de todo 

vertebrado, puede provocar un síndrome febril, diarrea aguda y eosinofília. Es un parásito 

de distribución cosmopolita perteneciente al phylum o clase.34 

El género Cystoisospora es especifico de hospedador: C. canis, C. ohioensis, C. burrowsi 

son las especies que comúnmente infectan a los perros. Las dos últimas se conocen como 

complejo-C. ohioensis ya que no se diferencian morfológicamente. C. felis y C. rivolta 

infectan a los gatos35. 

6.15.1.1. Ciclo biológico  

El ciclo biológico es monógeno. El ooquiste esporulado es ingerido por los perros o gatos. 

Los esporozoitos se liberan en el lumen del intestino delgado, donde invaden a las células 

epiteliales llegando a ser esquizontes, las mismas que crecen hasta llegar al tamaño 

adecuado para comenzar con la esquizogonia34. 

Después de un periodo de prepotencia de 6-10 días, los ooquistes se liberan con las heces 

donde completan su desarrollo hasta formas infectantes. Varios animales, incluyendo 

roedores y rumiantes, pueden actuar como hospedadores paraténicos tras la ingestión de los 

ooquistes35. 
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6.15.1.2. Diagnóstico 

Durante el periodo de patencia se pueden observar los ooquistes en las heces mediante la 

técnica de concentración por flotación35. 

Se realiza mediante la observación microscópica de los quistes no esporulados, la 

eliminación fecal es irregular y en poca cantidad, por consecuencia es necesario realizar 

exámenes34. 

6.16. Tremátodos 

Los Tremátodos digenéticos son, en estado adulto, endoparásitos en diversos órganos o 

tejidos (conductos biliares, intestino, venas mesentéricas y vesicales, pulmones, etc.) de 

vertebrados. Son aplanados, de tamaño variable (desde 30 µm a 30 mm), con una o dos 

ventosas y ciclos complejos con dos o más hospedadores36. 

El hospedador definitivo (vertebrado) alberga la fase adulta y los intermediarios (molusco, 

artrópodo o, raramente, vertebrado) las fases larvarias. Todos los Trematodos son 

hermafroditas, excepto los miembros de la familia Esquistosomátidos que presenta machos 

y hembras36. 

Los perros adquieren la infestación cuando consumen pescado o anfibios que contienen las 

metacercarias enquistadas en sus pieles o en su tejido intestinal. En niveles moderados de 

infestación ninguno de estos parásitos no es patógena, pero cuando están presentes en 

cantidades suficientemente grandes, incluso el más pequeño de ellos pueden ocasionar 

daños graves o incluso la muerte27. 

7. HIPÓTESIS 

H1: Existe prevalencia de endoparásito y ectoparásitos en los caninos de la parroquia 

Cusubamba. 

H0: No existe prevalencia en endoparásito y ectoparásitos en los caninos de la parroquia 

Cusubamba.  

8. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Mediante los resultados obtenidos se pudo validar la hipótesis afirmativa, por medio de los 

exámenes realizados en los perros de la parroquia de Cusubamba en los cuales se pudo 
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comprobar que existe prevalencia de endoparásitos y ectoparásitos representando así, una 

grave problemática para la salud de los animales y los propietarios. 

9. METODOLOGÍA  

9.1.Ubicación´ 

9.1.1. Ubicación Geográfica. 

Latitud: 9882559 

Longitud:751524 

Altitud:3502 

9.1.2. Datos meteorológicos. 

Temperatura promedio: 8-11 °C 

Pluviosidad: 583mm 

Horas luz/día: 9 horas 

Viento:  

Nubosidad anual: 2 Bft (6-11 km/h) 

9.2.Unidad de estudio 

Para la ejecución de la investigación tanto en endoparásitos como ectoparásitos se 

muestreo en 200 perros de ambos sexos y formados por tres grupos etarios conformados 

por cachorros, adultos y gerentes. 

 

Gráfico 1: Ubicación geográfica del área muestreada. 
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9.3.Tipo de investigación. ´ 

9.3.1. Investigación exploratoria ´ 

 La investigación se realizó en el lugar ya mencionado debido a que no existe 

información concreta sobre el tema, por lo cual se usó un estudio de campo. 

9.3.2. Investigación descriptiva  

 No existe una manipulación de las variables ya que estas se observaron y se 

describieron tal como se presentaron en dicho momento, de igual manera se tomaron en 

cuenta algunos elementos cuantitativos y cualitativos. 

9.4.Técnicas. 

9.4.1. Técnica de flotación con sacarosa o Sheather. 

Método efectivo, utilizado para separar, concentrar y recobrar ooquistes de Isospora belli y 

de Cryptosporidium spp. De las heces para facilitar el diagnóstico de isosporiasis o de 

criptosporidiasis en el laboratorio. Además de ser un método de diagnóstico muy útil 

porque cuando se mezclan las heces fecales con una solución de elevado peso específico 

los huevos de los parásitos presentes flotan en la superficie, pudiendo observarse 

fácilmente huevos de parásitos37. 

9.4.2. Técnica de raspados superficiales y profundos. 

Los raspados son importantes para detectar la presencia de parásitos, que pueden 

encontrarse en las capas más superficiales o profundas de la piel. Se recomienda realizarlos 

en caso de enfermedades que cursen con descamación y alopecia. 

El raspado debe ser profundo (hasta provocar el sangrado capilar): para evidenciar la 

presencia de parásitos del género Demodex38. 

9.4.3. Técnicas de muestreo probabilístico. 

Aleatorio simple: Garantiza que todos los individuos que componen la población blanca 

tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esta significa que la 

probabilidad de selección de un sujeto a estudio “x” es independiente de la probabilidad 

que tienen el resto de los sujetos que integran forman parte de la población blanco39. 
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9.5.Materiales y métodos de diagnóstico.  

9.5.1. Materiales y equipos de campo. 

 Carpeta  

 Ficha clínica 

 GPS 

 Camioneta  

 Esfero  

 Cámara 

 Frascos para recolección de heces  

 Cooler  

 Bisturí  

 Cinta adhesiva  

 Porta objetos  

9.5.2. Materiales de oficina. 

 Computadora  

 Papel bond  

 Impresora  

 USB 

 Programas estadísticos 

9.5.3. Materiales de laboratorio. 

 Porta y cubre objetos  

 Papel industrial  

 Vasos de plástico  

 Paletas  

 Solución sacarosa  

 Microscopio 

 Peine de 12 o 13 púas 

 Gasas 

 Ligas  

 Lugol  
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9.5.4. Reactivos  

 Azúcar 1280gr 

 Agua 1000ml  

9.6.Desarrollo metodológico.  

9.6.1. Visita al lugar de la investigación. 

Se realizó una visita y recorrido del área del estudio en el cual se obtuvo 50 muestras 

semanales tanto de ectoparásitos como endoparásitos, en la cual fue acompañada de una 

ficha clínica para llevar los datos del canino. 

9.6.2. Toma de datos mediante una ficha clínica. 

Se realizó el uso de una ficha clínica para poder llevar un correcto registro del canino, 

además de proporcionar información como el tipo de alimentación, ambiente al que se 

encuentra expuesto y una evaluación del estado del animal basándonos en sí mismo para la 

identificación de la muestra realizada a cada uno de los individuos. 

9.6.3. Toma de muestras fecales. 

Las muestras emitidas fueron extraídas directamente del recto del animal, utilizando 

guantes de látex previamente lubricado en perros grandes y en perros pequeños o cachorros 

se estimuló el recto con masajes suaves para provocar la salida de la boca ancha rotulados 

con el número de ficha clínica. 

9.6.4. Preparación de las muestras coprológicas. 

Las muestras fecales fueron llevadas de inmediato al laboratorio de medicina veterinaria en 

la UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXY, donde se colocaron vasos de plástico 

rotulados con el número de ficha clínica para posteriormente realizar el proceso.  

 Se ubica en los vasos plásticos 3gr de las muestras fecales con 50ml de solución 

sacarosa y mezclar suavemente hasta que se forme una solución homogénea. 

 Filtrar la solución homogénea con ayuda de otro recipiente que contenga una gasa 

como filtro para evitar el paso de materia no disuelta. 

 Colocar la solución filtrada en tubo de ensayo rotulado con el número de ficha clínica.  

 Se centrifuga los tubos de ensayo con las muestras por 10 minutos a 1500 rpm.  

 Con ayuda de una pipeta se extrae una gota de la superficie del tubo de ensayo para 

realizar en frotis sobre el portaobjetos. 
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 Cada muestra fue examinada detenidamente para la identificación de los paracitos 

existentes en la muestra. 

 Se documentó cada una de las placas calificando como negativas aquellas muestras que 

no se hallaban con parásitos y positivas aquellas en las que contaban con un parasito en 

adelante. 

9.6.5. Toma de muestras para identificación de ectoparásitos. 

Técnica de cajón.  

 Se ubica al sujeto a muestrear dentro de un cajón que este forrado con tela blanca 

previamente humedecida con gua.  

 Se espolvorea al sujeto con talco a base de alfacipermectrina y esperar 5 minutos hasta 

que comience a hacer efecto sobre los especímenes parasitarios. 

 Cepillar repetidamente en pelo del ejemplar y observar la peinilla para la extracción de 

pulgas adheridas en las cerdas finas con ayuda de papel húmedo para evitar lacerar al 

parasito. 

 Explorar el cuerpo del ejemplar y extraer directamente los especímenes con ayuda de 

una pinza y ubicarlos en los frascos destinados para la conservación de estos.  

 Recolectar los especímenes parasitarios que se encuentren adheridos en la cubierta del 

cajón y colocarlos en los frascos destinas a las muestras.  

 Cada uno de los frascos debe contar con alcohol al 70% y deben estar previamente 

rotulados con el número de ficha clínica. 

9.6.6. Toma de muestras para identificación de Ácaros. 

Se evaluó a cada uno de los animales explorando la piel desde la nariz hasta la cola en 

busca de laceración dérmica o indicios alopécicos para su posterior toma de muestras. 

9.6.6.1.Técnica de raspados superficiales y profundos. 

 Se ubica la lesión dermatológica y con ayuda de un bisturí se realiza un peinado 

repetido sobre el pliegue, incluso se puede pellizcar y raspar el área para efectivizar la 

muestra. 

 Se coloca una gota de aceite mineral en el portaobjetos y desde ahí se impregna el lado 

del bisturí usado para el raspado haciendo que se me homogenice el aceite y el raspado. 

 Colocar el cubreobjetos y observar la muestra lo más pronto posible. 
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9.6.7. Extracción de garrapatas. 

 Se identifica el lugar en el que se encuentra la garrapata y con ayuda de una pinza se 

procede a sujetarla del órgano impregnado a la piel dl canino y con ligeros 

movimientos se logra desprender a la garrapata del animal, procurando siempre de que 

el paracito salga intacto para su identificación.  

 Se coloca todos los ejemplares de las garrapatas encontrados, en alcohol al 70% para su 

conservación.  

 Se ubica a la garrapata sobre un portaobjetos con una gota de Lugol y se identifica el 

tipo de garrapata hallado con ayuda de un microscopio. 

 

9.6.8. Análisis de datos. 

Los parásitos fueron identificados mediante el uso de un microscopio, para las muestras de 

ectoparásitos fue necesario usar un lente 4x y para la identificación de endoparásitos un 

lente de 10x. 

Para este estudio se tomaron en cuenta 200 muestras de heces y se realizaron 200 

cepillados para toma de muestras de ectoparásitos de los caninos de la parroquia de 

Cusubamba. Los datos fueron clasificados en base a las variables planteadas para el 

análisis estadístico. 

9.6.9. Análisis estadísticos de los datos. 

Para la presente investigación todos los datos fueron analizado de manera individual y 

estadísticamente mediante Exel, a través de la representación de pasteles y barras  

Para el cálculo de la prevalencia de endoparásitos y ectoparásitos se aplicó la siguiente 

formula: 

𝑃 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 𝑋 100 

Debido a la característica de la investigación, los análisis estadísticos se basaron en las 

medidas de tendencia central y dispersión. Además, se utilizaron gráficos y tablas de 

distribución de frecuencias. 
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También se realizó un análisis estadístico ANOVA de un factor para comparación de 

medias entre los grupos etarios de los elementos muestreados, trabajando a un 95% de 

NC. 

10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se determinó que de los 200 caninos el 22.5% pertenece a cachorros, el 34% a caninos adultos 

y el 43.5% caninos geriátricos. Para esta clasificación se consideró como cachorros a caninos 

menores de 12 meses, adultos a caninos de entre 1 y 5 años, y geriátricos a caninos mayores de 

5 años. 

En la examinación de las muestras, se encontró una prevalencia de endoparásitos y 

ectoparásitos con un 61% y 60% respectivamente; entre los endoparásitos encontrados 

tenemos Ancylostoma caninum, Dipylidium caninum, cystoisospora canis, strongyloides spp, 

trichuris vulpis; y entre los ectoparásitos encontrados tenemos el Ctenocephalides canis, 

Demodex canis y Trichodectes canis. 

10.1. Resultados de prevalencia Endo parasitaria 

 

Gráfico 2: Representación estadística de positivos y negativos para endoparásitos. 

Los resultados demuestran que en la parroquia de Cusubamba el 61% se encontraban con 

endoparásitos lo que corresponde a 121 caninos, además que de los caninos examinados el 

39%

61%
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CANINOS SIN ENDOPARASITOS

CANINOS CON ENDOPARASITOS
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39% resultaron sin endoparásitos que equivale a 79 caninos se determinó que existe mayor 

porcentaje de caninos endoparásitos. 

Cruz et al.40, mencionan en sus estudios en caninos domiciliarios y callejeros en Colombia, 

donde estudiaron a 200 caninos y se encontraron 175 caninos con al menos un parasito con 

prevalencia de 87.5% 

Pachacama M41, en su estudio en el sector de la parroquia Eloy Alfaro en Latacunga, siendo 

este sector con condiciones similares al sector estudiado, menciona que  de los caninos 

estudiados el 81.33%  son positivos que son 61 casos y el 18.67% son negativos los cuales son 

14 negativos. Determinando que existe un mayor porcentaje de caninos parasitados.   

Toaquiza42, en su investigación de endoparásitos en el barrio Tilipulo de Latacunga, menciona 

que  el 60.67% de animales fueron positivos a  parásitos gastrointestinales y el 39.33% dio 

negativo a parásitos gastrointestinales. Determinando que existe mayor porcentaje en caninos 

parasitados. 

Arcos43, en sus estudios en el barrio Zumbalica el 38% que corresponde a 57 casos dieron 

positivos a parásitos gastrointestinales y el 62% que corresponde a 93 casos  son negativos a 

parásitos gastrointestinales, dando el total del 100% de los casos estudiados. 

10.1.1. Resultados de endoparásitos encontrados  

 

Gráfico 3: Representación de los valores estadísticos de los exámenes coprológicos. 
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El 61% de todos los caninos estudiados se encontraron parasitados, de ellos se identificó la 

prevalencia de Ancylostoma spp con 39.69%, Dipylidium spp con 6.23%, Strongylus spp con 

9.16%, trichuris spp con 5.29%, toxocara spp con 0.18%, isospora spp con 39.41%. 

Navarrete et al.44 en su estudio en Managua, donde examinaron a 196 caninos se presentó 

21.7% de prevalencia en toxocara canis y cystoisospora, 17.4% de Ancylostoma caninum y 

toxocara canis, 8.7% de Eimeria, y de 4.3% guardia cystoisospora+ Ancylostoma caninum + 

toxocara canis de los resultados obtenidos del muestreo. 

Bedoya45, en su estudio de helmintos entero parásitos zoonóticos en la  parroquia de san Juan 

de Pastocalle.  Menciona que el parasito que se presenta con mayor frecuencia en el 

Ancylostoma con un 43% seguido de uncinaria 29% y toxocara 25%. 

Dávalos46, en su estudio de helmintos entero parásitos zoonóticos en la parroquia  mulalo, 

sector cercano al estudiado, menciona que el porcentaje total de parásitos tenemos un 12,50% 

comprendido por Áscaris, 22,50% por Toxocara, 55% por Ancylostoma, y un 10% por 

Coccidios. 

Peña et al.47, realizaron un estudio en Cuba donde se recolecto 887 muestras de heces donde 

61.7%, donde los parásitos más frecuentes correspondieron a genero de Ancylostoma (44.6%) 

y toxocara (27.6%). 

10.1.2.  Prevalencia Endo parasitaria según la edad  

 

Gráfico 4: Representación gráfica de los caninos según la edad. 
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Entre la edad más frecuente que se presentó los endoparásitos fueron los caninos geriátricos 

que son más afectados con una prevalencia de un 43.5% mientras que los adultos presentaron 

un 34% y por último los considerados cachorros con una prevalencia de 22.5% determinando 

que los caninos geriátricos son los que tienen mayor prevalencia de endoparásitos. 

 

10.1.3. Endoparásitos encontrados según los grupos etarios 

 

Gráfico 5: Representación estadística de los parásitos según la edad de la muestra. 

En prevalencia por edad se muestra que en el cachorro se identificó la presencia de 

Ancylostoma spp 36.17%, Dipylidium spp 1.76%, Strongylus spp 10.88%, trichuris spp 8.23%, 

toxocara spp 0.29%, isospora spp 42,64%. Mientras que en los adultos se encontró una 

prevalencia de 36.22% de Ancylostoma spp, Dipylidium spp 9.88%, Strongylus spp 12.87%, 

trichuris spp 3.89%, toxocara spp 0.29% y de isospora spp 36,82%. Finalmente, en los 

geriátricos se encontró Ancylostoma spp 46.89%, Dipylidium spp 6.47%, Strongylus spp 6.99% 

y trichuris spp 3.88% e isospora spp con 35,75% demostrando que le parasito que se presenta 

con mayor frecuencia en el Ancylostoma spp. En los diferentes grupos etarios, por sobre todo 

en los cachorros. 

Opazo 11, en su estudio realizado en chile menciona que el 73% de los caninos de una muestra 

de 30 caninos escogidos aleatoriamente dieron positivo a endoparásitos en los cuales identifico 
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toxocara canis, strongyloides stercoralis, Dipylidium caninum, uncinaria stenocephala, 

Ancylostoma caninum, trichuris vulpis y protozoos isospora sp. 

De igual manera Damián et al.48  Mencionan en su investigación una prevalencia del 20.58% 

de endoparásitos en el cual también compara con otras investigaciones donde menciona que en 

Ecuador se halló una prevalencia del 60.48% de parásitos gastrointestinales y en Colombia  

una prevalencia de 30% además de costa rica  con una prevalencia de 38.2% en caninos. 

Malsín. 49, en su investigación que se realizó en la parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga, 

sector ubicado cerca al lugar de la investigación con condiciones ambientales similares a las 

del lugar de investigación, menciona que se encuentra la presencia de Ancylostoma (148%), 

áscaris (3%), coccidia (10%) toxocara (26%), Uncinaria (13%) 

Sarabia.50 en su investigación en la localidad de San Agustín en Latacunga, que tiene 

condiciones similares a la comunidad estudiada menciona que del grupo estudiado existe una 

prevalencia del 11% en cachorros, 53% de prevalencia en adultos y prevalencia de 5% en 

geriátricos, los caninos de 1 a 5 años poseen la mayor carga parasitaria. 

10.1.4. Prevalencia Endo parasitaria según el sexo 

 

Gráfico 6: Representación del porcentaje de animales según su sexo. 
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10.1.5. Endoparásitos encontrados según el sexo del animal  

 

Gráfico 7: Representación estadística de los parásitos según el sexo. 

En la prevalencia por sexo en machos se identificó Ancylostoma spp 35.32%, Dipylidium spp 

5.60%, Strongylus spp 10.59%, trichuris spp 5.84%, toxocara spp 0.24%, isospora spp 

42,38%, a diferencia de las hembras que se identificó Ancylostoma spp 54.8%, Dipylidium spp 

8%, Strongylus spp 4%, trichuris spp 3.2%, isospora spp 30%. 

Andrango et al.51 mencionan en sus estudios que dentro de un cuadro de estudio de 43 casos el 

17.8% fueron hembras y el 18, 6% corresponde a machos esto  es donde se realizó una 

comparación entre  tres parroquias  de una zona urbana en Quito. 

Herrera et al.52 mencionan  en su estudio que la población canina hembra  es más parasitada 

con un 62.5% y los machos con 37.5%, además mencionan que  el  estado de celo y preñez 

influye  en el aumento de la contaminación parasitaria. 

Segovia.37 en sus estudios realizados en Quito muestra que la prevalencia de endoparásitos  en 

caninos según el sexo, identifico que los animales con menor prevalencia  eran las hembras 

con 45.1%  y los de mayor prevalencia son los machos con 54.8% 

Malusin49,  en su estudio  en la parroquia Eloy Alfaro de Latacunga, menciona que 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 
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hembras son más prevalentes a parásitos. Además, que, 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%. 

Sarabia50,  en su estudio d entero parásitos zoonóticos en la comunidad de San Agustín de 

Callo, determino que las hembras  tienen mayor carga parasitaria con el 44%  del total de los 

casos estudiados además que, se puede determinar que 33 caninos domésticos en un total del 

44% poseen el parasito Ancylostoma caninum; 17 caninos con una equivalencia del 23% 

poseen el parasito Toxocara canis; 3 caninos equivalentes al 4% tienen el parasito Trichuris 

Vulpis; 4 caninos con una equivalencia del 5% tienen el parasito Tenia Pisiformis, siendo el 

Ancylostoma caninum el parasito con mayor prevalencia 

 

10.1.6. Prevalencia de ectoparásitos  

 

Gráfico 8: Representación estadística de los caninos con presencia y sin presencia de ectoparásitos.  

De los casos examinados se encontró una prevalencia de 60% de caninos con ectoparásitos y el 

40% no presento ectoparásitos en el momento de la recolección de las muestras de los cuales 

de identifico la pulga común, piojo y acaro presentes en unos casos todos al mismo tiempo en 

los caninos.   

Cotrado K.53  En su estudio menciona que de los 242 casos examinados el 51.65% fueron 
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10.1.7. Presencia de ectoparásitos encontrados  

 

Gráfico 9: Representación estadística de los ectoparásitos encontrados. 

Entre los parásitos encontrados en la investigación se identificó Ctenocephalides spp 80.2%, 

trichodectes spp 14.3%, Demodex spp 5.4%, se identifica claramente la dominancia de 

Ctenocephalides spp. 

Cordova L.54 Menciona que se detectó un alta prevalencia de Ctenocephalides canis con 

(11%), piojos heterodoxos spiniger (1%), además que se presenta infestaciones de una sola 

especie de ectoparásito con (76.7%) y las infestaciones mixtas (21.2%) por 2 especies y no se 

encontraron infestaciones con más de 2 especies. Mientras que Oliva (13) en su estudio 

realizado en Guatemala, de 539 caninos resulto positivo a presencia de pulgas y determino que 

la prevalencia Ctenocephalides en general de 23% y de prevalencia especifica de 

Ctenocephalides canis fue de 2.04% de los casos estudiados. 

Davalos et al.46 Evaluó 52 caninos de los cuales  se determinó la prevalencia de  pulgas 32% 

(Ctenocephalides canis 62%),  garrapatas 11%  (Rhipicephalus sanguineus 100%) y 

parasitados con ambas especies 8%. Mientras que Orozco (12) En su estudio de 162 animales 

predomino la infestación de Ctenocephalides canis de un 46.4%. 
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10.1.8. Prevalencia de ectoparásitos según los grupos etarios  

 

Gráfico 10: Representación estadística de los caninos según la edad. 

Para la elaboración del análisis de ectoparásitos por grupos etarios se separó en grupos de 

cachorros los que cursan entre (0 -12 meses), adultos los que cursan entre (1-5 años), y 

geriátricos (mayores a 5 años). De los cuales se encontró una prevalencia de 22.5% en 

cachorros, 34% en adultos y 43.55 en geriátricos siendo los últimos los que tienen mayor 

prevalencia de ectoparásitos. En los caninos examinados se mostró que estos son despulpados 

de mano del propietario continuamente al no utilizar desparasitantes externos ni ningún 

tratamiento antiparasitario en la mayoría de los casos solamente son bañados en periodos de 

tiempos largos o se cuenta como baño la exposición a las lluvias presentadas. 

Los resultados arrojados por Caqui55, se determina que 72.7% de perros adultos, 68.4% de 

cachorros y el 77.8% de geriátricos se encontraron con presencia de ectoparásitos además de 

mostrar que el 66.7% de los perros no han recibido desparasitaciones durante su estudio en una 

zona de Perú semejante a la estudiada. 

Lojano56, en su proyecto en la provincia del Guayas, menciona que de los perros los que 

presentaron más ectoparásitos fueron los de 2-12 meses de edad con un 34,4%, seguidos por 

los de 13-24 meses con 27,2%, y los animales de 25-48 meses con el 19,9%, y los de 49 y más 

meses con un 18,5 %. Concluyendo que los animales de un año fueros los que más presentaron 

ectoparásitos. 
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10.1.9. Presencia de ectoparásitos encontrados según los grupos etarios  

 

Gráfico 11: Representación estadística de los ectoparásitos según la edad. 

Se encontró que en los cachorros se encuentra presencia de Ctenocephalides canis 87.38%, 

trichodectes canis 7.74%, Demodex spp 4.86%; En adultos Ctenocephalides spp 73.54%, 

trichodectes spp 16.77%, Demodex spp 9.67%y por último en geriátricos Ctenocephalides spp 

72.31%, Trichodectes spp 20.58%, Demodex spp 7.10%. 

En el estudio de Cisneros et al.57 se encontró que el Toxocara canis fue el parasito más 

prevalente en el estudio (11.9) que se encontraba mayormente en los cachorros (perros 

menores a 6 meses de edad), posiblemente a la infección transplacentaria que ocurre en las 

perras gestantes. 

Davalos et al.46 en su estudio realizado en Perú -  Sunampe, determino la prevalencia de 

ectoparásitos en caninos entre la edad de 0-11 meses son los más afectados con 42 %  con más 

presencia de  pulgas Ctenocephalides canis. 
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10.1.10. Prevalencia de ectoparásitos según el sexo del canino  

 

Gráfico 12: Representación estadística de los ectoparásitos según el sexo de los caninos. 

 

La prevalencia de ectoparásitos en los caninos por sexo demostró que los machos se 

encuentran mayormente parasitados (75%) esto debido a que los caninos examinados se 

encuentran la mayor parte eran machos además que estos la mayoría no se encontraban 

castrados y sus condiciones de vida se establecen en que ellos se encuentran en libertad y en 

convivencia con otros animales y demás caninos. 

Lojano56,  en su proyecto en la provincia del Guayas, menciona que no existe una diferencia 

significativa de animales macho (51,1%) o hembra (49,0%) infestados por ectoparásitos, ya 

que tanto animales machos y hembras pueden estar parasitados con los mismos 

Cotrado K.53 Menciona que en su estudio en un distrito en Perú, de 242 caninos examinados  

donde los machos presentaron mayor prevalencia (58.19%) y las hembras una menor 

prevalencia (33.85%). Por lo contrario Dávila y Jara.58 en su estudio de ectoparásitos  donde 

examinaron a 112 caninos determinaron que la infestación de ectoparásitos no tiene relación  

con el sexo pero si con la edad  y la precedencia donde demuestra que es mayor en canes que 

proceden de zonas urbanas. 
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10.1.11. Presencia de parásitos según la edad del canino 

 

Gráfico 13: Representación estadística de los ectoparásitos según el sexo. 

En la prevalencia de acuerdo al sexo en los casos examinados se encontró que en los machos 

se identificó Ctenocephalides spp 75.38%, trichodectes spp 18.13%, Demodex spp 6.48% y en 

hembras se identificó Ctenocephalides spp 81.45%, trichodectes spp 11.55%, Demodex spp 

6.99%, demostrando que existe mayor prevalencia en machos de Ctenocephalides spp. 

Davalos et al.46 En su estudio  demuestran que  el parasitismo tiene carácter leve 53%, 

moderado 38% y masivo 8%  en lo que determinó que el 79% son machos y el 21% son 

hembras lo que muestras que la prevalencia de ectoparásitos es mayor en machos  con un 62% 

de Ctenocephalides canis. 

Zambrano59, En su estudio en el cantón Vinces menciona que En lo que refiere a la incidencia 

de acuerdo al sexo las hembras presentaron un mayor porcentaje del 10 % de casos positivos a 

Demodex canis y el 1,25 % de Sarcoptes scabiei; a diferencia de los machos que presentaron 

un 8,75 % lo que corresponde a Demodex canis y un 1,25 % de Sarcoptes scabiei. 
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10.2. Cálculos referentes a la comparación de medias 

Grupo Etario Media N Desv. Desviación 

Cachorro 0,60 50 0,495 

Adulto 0,77 69 0,425 

Geriátrico 0,47 81 0,502 

Total 0,60 200 0,490 

Tabla 1: Presencia de Endoparásitos por Grupo Etario. 

 

Grupo Etario Media N Desv. Desviación 

Cachorro 0,64 50 0,485 

Adulto 0,52 69 0,503 

Geriátrico 0,54 81 0,501 

Total 0,56 200 0,498 

Tabla 2: Presencia de Ectoparásitos por Grupo Etario. 

En la tabla 2. Se representan la distribución de la proporción de parásitos por grupo etario. Se 

observa una variabilidad importante entre los grupos, aunque con una mayor presencia en 

cachorros con un 64% de casos a un 95% de nivel de confianza.  

Delgado60, menciona que el rango de edad que más participación tuvo en el presente estudio 

fluctuó entre 1 a 4 años, seguido por los mayores de 4 años y los menores de 1 año; por lo 

tanto, se puede evidenciar que los caninos que oscilaban con edad de 1 a 4 años fueron los de 

mayor frecuencia parasitaria. 

 

 Estadístico Desv. Error 

Presencia de ectoparásitos 

Media 0,56 ,035 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 0,49  

Límite superior 0,63  

Presencia de endoparásitos 

Media 0,61 ,035 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 0,54  

Límite superior 0,67  
Tabla 3: Intervalos de confianza y prevalencia de Parásitos. 

En este caso lo que se muestra en la tabla 1.2. Es la proporción de caninos que presentan 

ectoparásitos es decir un 56% de ellos presentan este tipo de parásitos. El intervalo en que los 
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casos estudiados pueden presentar este tipo de parásitos es de 49% a 63%. Mientras que un 

61% de los casos estudiados presentan endoparásitos. Mismos que están en un intervalo de 

confianza del 54% al 67%. 

Molina61, menciona que dentro de los siguientes rangos de edad se evidencia que en los 

caninos de 0-12 meses existen 34 caninos positivos a Ancylostoma caninum con un porcentaje 

de 37 %. Los caninos mayores a cinco años presentan: 8 casos son positivos a ancylostoma 

caninum 39 con un porcentaje de 9 %, 4 casos positivos a Ascaris con un porcentaje de 4 %, 4 

casos positivos a Strongyloides con un porcentaje de 4 %. Determinando que los caninos de 0-

12 meses son los que mayor carga parasitaria presentan. 

 

 

Presencia de Ectoparásitos 

Total No Sí 

Grupo Etario 

Cachorro 

Recuento 18 32 50 

% dentro de Presencia de 

ectoparásitos 

20,5% 28,6% 25,0% 

Adulto 

Recuento 33 36 69 

% dentro de Presencia de 

ectoparásitos 

37,5% 32,1% 34,5% 

Geriátrico 

Recuento 37 44 81 

% dentro de Presencia de 

ectoparásitos 

42,0% 39,3% 40,5% 

Total 

Recuento 88 112 200 

% dentro de Presencia de 

ectoparásitos 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 4: Grupo Etario vs. Presencia de Ectoparásitos. 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,801a 2 ,406 

Razón de verosimilitud 1,822 2 ,402 

Asociación lineal por lineal ,919 1 ,338 

N de casos válidos 200   

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

mínimo esperado es 22,00. 
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Tabla 5: Pruebas de chi-cuadrado. 

Para la prueba de Chi-Cuadrado se trabajó con un coeficiente de 95%, por lo que el nivel de 

significancia es de 5%; debido a que la significancia asintótica bilateral es 0.406 que es mayor 

que 0.05, se rechaza la hipótesis que dice, que existe una relación entre ambos factores, es 

decir que no hay relación entre la presencia de ectoparásitos y el grupo etario al que pertenece 

el canino. 

 

Presencia de endoparásitos 

Total No Sí 

Grupo Etario Cachorro Recuento 20 30 50 

% dentro de Presencia de 

endoparásitos 

25,3% 24,8% 25,0% 

Adulto Recuento 16 53 69 

% dentro de Presencia de 

endoparásitos 

20,3% 43,8% 34,5% 

Geriátrico Recuento 43 38 81 

% dentro de Presencia de 

endoparásitos 

54,4% 31,4% 40,5% 

Total Recuento 79 121 200 

% dentro de Presencia de 

endoparásitos 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 6: Grupo Etario vs. Presencia de Endoparásitos. 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,944a 2 ,001 

Razón de verosimilitud 14,358 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 3,816 1 ,051 

N de casos válidos 200   

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

esperado es 19,75. 
Tabla 7: Pruebas de chi-cuadrado. 

Se analizó mediante la prueba de Chi-Cuadrado, que debido a que la significancia asintótica 

bilateral es 0.001 que es menor que 0.05, se acepta la hipótesis que dice, que existe una 

relación entre ambos factores, es decir que hay relación entre la presencia de endoparásitos y el 

grupo etario al que pertenece el canino. 
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Sierra et al.62 mencionan que 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). 

 

Presencia de ectoparásitos 

Total No Sí 

Sexo Macho Recuento 88 62 150 

% dentro de Presencia de 

ectoparásitos 

100,0% 55,4% 75,0% 

Hembra Recuento 0 50 50 

% dentro de Presencia de 

ectoparásitos 

0,0% 44,6% 25,0% 

Total Recuento 88 112 200 

% dentro de Presencia de 

ectoparásitos 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 8: Sexo vs. Presencia de Ectoparásitos. 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,381a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 50,027 1 ,000   

Razón de verosimilitud 70,957 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 52,119 1 ,000   

N de casos válidos 200     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 22,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Tabla 9: Pruebas de chi-cuadrado. 

 

Para la prueba de Chi-Cuadrado se trabajó con un coeficiente de 95%, por lo que el nivel de 

significancia es de 5%; debido a que la significancia asintótica bilateral es 0.000 que es menor 

que 0.05, se acepta la hipótesis que dice, que existe una relación entre ambos factores, es decir 

que hay relación entre la presencia de ectoparásitos y el sexo al que pertenece el canino. 
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Presencia de endoparásitos 

Total No Sí 

Sexo Macho Recuento 54 96 150 

% dentro de Presencia de 

endoparásitos 

68,4% 79,3% 75,0% 

Hembra Recuento 25 25 50 

% dentro de Presencia de 

endoparásitos 

31,6% 20,7% 25,0% 

Total Recuento 79 121 200 

% dentro de Presencia de 

endoparásitos 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 10: Sexo vs. Presencia de Endoparásitos. 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,076a 1 ,079   

Corrección de continuidadb 2,518 1 ,113   

Razón de verosimilitud 3,033 1 ,082   

Prueba exacta de Fisher    ,095 ,057 

Asociación lineal por lineal 3,060 1 ,080   

N de casos válidos 200     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 19,75. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Tabla 11: Pruebas de chi-cuadrado. 

Se rechaza la hipótesis que dice, que existe una relación entre ambos factores, es decir que hay 

relación entre la presencia de endoparásitos y el sexo al que pertenece el canino. Mediante la 

prueba de Chi-Cuadrado, que debido a que la significancia asintótica bilateral es 0.079 que es 

mayor que 0.05, por esto se rechaza la hipótesis. 
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11. IMPÁCTOS 

11.1. Impacto social.  

Mediante la presente investigación se pudo determinar el impacto social que representa el 

parasitismo externo e interno existente en el sector, ya que se dio a conocer a los 

propietarios la existencia de infección en sus mascotas, llevándolos a tomar conciencia del 

riesgo biológico que representa el no llevar un control sanitario de sus perros, dando a 

conocer así la existencia de riesgo zoonótico el cual afectaría tanto a niños y adultos del 

sector. 

Los perros domésticos que no llevan un control sanitario pasan a ser potenciales focos 

infecciosos y más aún cuando no se lleva un manejo adecuado en la eliminación de las 

heces tomando en cuenta que muchos de ellos tienen contacto con más animales del sector 

y en su gran mayoría animales de granja que son destinados para el consumo humando, 

elevando así el riesgo de infección.  

11.2. Impacto ambiental  

El mal manejo de las mascotas utilizadas muchas veces como perros de trabajo y al no 

tener un control adecuado de las excretas representa un riego ambiental muy importante ya 

que se ha evidenciado heces de perro en los pastos destinados para la alimentación de 

animales de granja, además de también contaminar el agua de riego y riachuelos que 

muchas veces sirven de bebederos naturales para animales silvestres del sector como es el 

zorro, el lobo y los conejos que se encuentran de paso. 

Por otra parte, las infestaciones por ectoparásitos llegan afectar seriamente el medio 

ambienta debido a su fácil reproducción como es el de la pulga que puede adaptarse al 

medio ambiente en el que se encuentre, muchos de estos ectoparásitos llegan a dejar 

huevos en la madera, cartón, o fibras textiles en las que se les hace fácil eclosionar 

llegando a infestar a cualquier individuo al que se exponga. 

11.3. Impacto económico.  

El impacto económico se puede ver reflejado en que la fácil propagación de los paracitos 

tanto internos como externos que pueden afectar a las producciones de granjas que se 

encuentran en el sector dando como resultado la perdida de ganancia de peso en sus 

animales de producción. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1. Conclusiones. 

 

 Se determinó la prevalencia de endoparásitos y ectoparásitos, donde el 61% de los 

caninos examinados presentaron endoparásitos, además se determinó que el 60% de los 

casos demostró una prevalencia de ectoparásitos; debido a la deficiente atención al 

estado sanitario, el tipo de alimentación y agua de bebida, además de la convivencia 

con otros animales y la poca atención al bienestar de los caninos de compañía. 

 

 En la recolección de muestras de heces se estableció la presencia de endoparásitos, de 

los cuales el parásito más común encontrado fue el Ancylostoma caninum que se 

observó mayor presencia de huevos en las heces examinadas, esto debido a que los 

caninos se alimentan con comida casera y beben agua de los canales de riego, 

adicionalmente la mayoría de los caninos nunca han sido desparasitados en su vida, ni 

mantienen un buen estado sanitario. 

 

 Se determinó la existencia de ectoparásitos con una prevalencia de 60% de los casos 

estudiados, donde el más común fue el Ctenocephalides canis o pulga común del perro, 

debido a que los caninos examinados no son bañados con regularidad en ciertos casos 

nunca o solo se los deja a la intemperie para que se mojen con agua de lluvia además 

que no se colocan tratamientos antiparasitarios externos y de la convivencia con otros 

animales, con la poca falta de higiene en el habita de los animales. 

 

 La presencia de endoparásitos se demostró con mayor frecuencia en los animales 

geriátricos, además de que se demostró mayor presencia de endoparásitos en los 

machos que en las hembras, en cuanto a los ectoparásitos se identificó la presencia de 

estos en la mayoría de los casos examinados  donde la prevalencia se demostró en los 

geriátricos y desde otro punto de vista se mostró que existe una gran prevalencia de 

ectoparásitos en los machos, debido a que los caninos se encuentran en  descuido del 

estado sanitario he higiénico del ambiente en el que viven. 
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12.2. Recomendaciones 

 

  Realizar exámenes coprológicos por lo menos una vez al año. 

 

 Realizar desparasitaciones tanto en ectoparásitos con endoparásitos acorde a las 

especies parasitarias encontradas. 

 

 Realizar fumigaciones del sector donde duermen los caninos para eliminar el habitad de 

los parásitos externos. 

 

 Brindar información concreta y veras sobre las afecciones que pueden provocar la 

presencia de parásitos en los caninos. 
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ANEXO 5. FICHA CLINICA. 
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ANEXO 7. PROCESAMIENTO COPROLÓGICO. 
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ANEXO 8. TÉCNICA DEL CAJÓN. 
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ANEXO 9. PREPARACIÓN DE MUESTRAS ANTIPARASITARIAS PARA 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

Muestra rotulada con el número de ficha clínica Instrumental del laboratorio 

  

Muestras sobre portaobjetos para análisis Observación directa con ayuda del microscopio 
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ANEXO 10. RESUMEN ESTADÍSTICO DE PARÁSITOS HALLADOS SEGÚN LOS GRUPOS ETARIOS (CACHORROS). 

 

CACHORROS (0-12 MESES) 

FAMILIA 

ESPECIE DE 

ENDOPARASI

TO 

NUMERO DE 

ENDOPARASIT

OS 

EXAMINADOS 

PREVALEN

CIA EN % 
FAMILIA 

ESPECIE DE 

ECTOPARASI

TOS 

NUMERO DE 

ECTOPARASITOS 

EXAMINADOS 

PREVALENCIA 

EN % 

Nematodos 

Ancylostoma 

caninum 
123 36,17 

Artrópodos 

Ctenocephalide

s canis 
395 87.38 

Trichuris vulpis 28 8,23 
Trichodectes 

canis 
35 7.74 

Toxocara canis 1 0,29 Demodex canis 22 4.86 

Strongylus 37 10,88 TOTAL 452 100% 

Cestodos 
Dipylidium 

caninum 
6 1,76     

Protozoarios Isospora 145 42,64     

TOTAL 340 100%     
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ANEXO 11. RESUMEN ESTADÍSTICO DE PARÁSITOS HALLADOS SEGÚN LOS GRUPOS ETARIOS (ADULTOS). 

 

 

ADULTOS (1-5 AÑOS) 

FAMILIA 

ESPECIE DE 

ENDOPARÁ

SITO 

NUMERO DE 

ENDOPARÁSIT

OS 

EXAMINADOS 

PREVALEN

CIA EN % 
FAMILIA 

ESPECIE DE 

ECTOPARÁ

SITOS 

NUMERO DE 

ECTOPARÁSITO

S EXAMINADOS 

PREVALENCIA 

EN % 

Nematodos 

Ancylostoma 

caninum 
121 36,22 

Artrópodos 

Ctenocephali

des canis 
228 73.54 

Trichuris 

vulpis 
13 3,89 

Trichodectes 

canis 
52 16.77 

Strongylus 43 12, 87 
Demodex 

canis 
30 9.67 

Toxocara 

canis 
1 0.29 TOTAL 310 100% 

Cestodos 
Dipylidium 

caninum 
33 9,88     

Protozoarios Isospora 123 36,82     

TOTAL 334 100%    
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ANEXO 12. RESUMEN ESTADÍSTICO DE PARÁSITOS HALLADOS SEGÚN LOS GRUPOS ETARIOS (GERIATRICOS). 

 

 

 

 

 

GERIATRICOS (MAYORES A 5 AÑOS) 

FAMILIA 

ESPECIE DE 

ENDOPARÁ

SITO 

NUMERO DE 

ENDOPARÁSIT

OS 

EXAMINADOS 

PREVALEN

CIA EN % 
FAMILIA 

ESPECIE DE 

ECTOPARÁ

SITOS 

NUMERO DE 

ECTOPARÁSITO

S EXAMINADOS 

PREVALENCIA 

EN % 

Nematodos 

Ancylostoma 

caninum 
181 46,89 

Artrópodos 

Ctenocephali

des canis 
397 72.31 

Trichuris 

Vulpis 
15 3,88 

Trichodectes 

canis 
113 20.58 

Strongylus 27 6,99 
Demodex 

canis 
39 7.10 

Cestodos 
Dipylidium 

caninum 
25 6,47 TOTAL 549 100% 

Protozoarios Isospora 138 35,75     

TOTAL 386 100%    
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ANEXO 13. RESUMEN ESTADÍSTICO DE PARÁSITOS HALLADOS SEGÚN EL SEXO (MACHOS). 

PREVALENCIA PARASITARIA SEGÚN EL SEXO - MACHOS 

FAMILIA 
ESPECIE DE 

ENDOPARÁSITO 

NUMERO DE 

ENDOPARÁSITOS 

EXAMINADOS 

PREVALENCIA 

EN % 
FAMILIA 

ESPECIE DE 

ECTOPARÁS

ITOS 

NUMERO 

DE 

ECTOPARÁ

SITOS 

EXAMINA

DOS 

PREVALENCIA 

EN % 

Nematodos 

Ancylostoma 

caninum 
290 35.32 Artrópodos 

Ctenocephalid

es canis 
686 75.38 

Strongylus 87 10.59  
Trichodectes 

canis 
165 18.13 

Trichuris vulpis 48 5.84  
Demodex 

canis 
59 6.48 

Toxocara canis 2 0.24 TOTAL 910 100% 

Cestodos 
Dipylidium 

caninum 
46 5.60     

Protozoarios Isospora 348 42,38     

TOTAL 821 100%     
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ANEXO 14. RESUMEN ESTADÍSTICO DE PARÁSITOS HALLADOS SEGÚN EL SEXO (HEMBRAS). 

PREVALENCIA PARASITARIA SEGÚN EL SEXO - HEMBRAS 

FAMILIA 
ESPECIE DE 

ENDOPARÁSITO 

NUMERO DE 

ENDOPARÁS

ITOS 

EXAMINADO

S 

PREVALENCIA 

EN % 
FAMILIA 

ESPECIE DE 

ECTOPARÁS

ITOS 

NUMERO DE 

ECTOPARÁSI

TOS 

EXAMINADO

S 

PREVALENCI

A EN % 

Nematodos 

Ancylostoma 

caninum 
137 54.8 

Artrópodo

s 

Ctenocephalid

es canis 
268 81.45 

Trichuris vulpis 8 3.2  
Trichodectes 

canis 
38 11.55 

Strongylus 10 4  
Demodex 

canis 
23 6.99 

Cestodos 
Dipylidium 

caninum 
20 8 TOTAL 329 100% 

Protozoarios Isospora 75 30     

TOTAL 250 100%     

 



13 
 

ANEXO 15. ENDOPARÁSITOS HALLADOS. 

Toxocara Ancylostoma 

 

 

Isospora Trichuris 

  

Dipylidum Stronglylus 
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ANEXO 16. ECTOPARÁSITOS HALLADOS. 

Demodex spp Demodex spp 

  

Ctenocephalides spp Trichodectes spp 

  

 


