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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado con la finalidad de encontrar la prevalencia y factores de riesgo 

asociados a la Fasciola hepática en bovinos, el mismo que se desarrolló en la Parroquia Cumbe, 

para lo cual se procedió a tomar muestras de heces frescas de bovinos. Las muestras fueron 

obtenidas directamente del recto, fueron rotuladas y al mismo tiempo se realizó encuestas 

epidemiológicas a los propietarios. Para tabular todos los datos se empleó el software Epiinfo 

7.2. Las variables en estudio fueron: sexo, edad y condiciones de humedad edáfica. En el 

laboratorio se procesaron 107 muestras en las que se empleó la técnica de sedimentación 

concluyendo con una prevalencia del 37% de Fasciola hepática. En lo referente a las variables 

en estudio,  el valor de Odds ratio para el factor Sexo fue de 0,946 por tal razón se convierte en 

un factor preventivo para la ocurrencia de Fasciola hepática, en cambio para el factor Edad el 

valor de Odds ratio fue de 1,2273, por lo tanto, la edad es un factor de riesgo para contraer 

Fasciola hepática, finalmente el factor condiciones  de humedad edáfica se obtuvo un valor de 

1,5693 convirtiéndose en un factor de riesgo para la ocurrencia de esta parasitosis.  

 



 

 

ABSTRACT 

The present work was carried out with the purpose of finding the prevalence and factors risk 

associated with Fasciola hepatic in cattle, the same that was developed in Cumbe Town, for 

which samples were taken from fresh feces of cattle. The samples were obtained directly from 

the rectum, were labeled and at the same time, were carried out epidemiological surveys to the 

owners. Used was Epiinfo 7.2 software to tabulate all data. The variables studied were: sex, age 

and soil moisture conditions. In the laboratory 107 samples were processed with the 

sedimentation technique, concluding with a prevalence of 37% of Fasciola hepatic. Regarding 

the variables under study, for example the value of Odds ratio for the variable sex was 0.946 for 

such reason becomes a preventive factor for the occurrence of Fasciola hepatic, instead for the 

variable age the value of Odds ratio was 1.2273, therefore, age is a risk factor for Fasciola 

hepatica, finally the variable edaphic moisture conditions obtained a value of 1.5693 becoming a 

risk factor for the occurrence of this fascioliasis.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La fasciolosis es una enfermedad parasitaria que afecta a rumiantes, cerdos, equinos e 

incluso al ser humano el cual desencadena en un importante impacto en la economía y la salud 

pública.  

La Fasciola hepática ha sido reportada desde los 27 metros bajo el nivel del mar hasta 

sobre pasar los 4.000 msnm, lo que crea un ambiente propicio para la existencia del parásito y 

por ende un hábitat idóneo para el hospedador intermediario. Por ejemplo, en países andinos, el 

Caribe, el norte de África, Europa Occidental, en el centro y sudeste de Asia este parásito se 

encuentra en primer lugar afectado la producción pecuaria. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y otros autores estiman que al año existen unos 600 animales infectados por esta 

parasitosis. (Pavón, 2017) 

En el Ecuador la fasciolosis se encuentra presente a lo largo de la región andina 

considerándole más como enfermedad veterinaria que como enfermedad zoonótica, causando 

diversos problemas en la crianza de animales domésticos afectando su salud, nutrición, 

reproducción y principalmente deficiencias en la producción.  

En la actualidad la explotación bovina constituye el ingreso económico para muchas 

familias cumbeñas, por lo que es de gran importancia para los productores conocer la prevalencia 

de la Fasciola hepática, para así poder aplicar las respectivas medidas de control y de esta 

manera comercializar alimentos inocuos ya que al poseer animales sanos los ingresos mejoran y 

al mismo tiempo contribuyen a la salud pública. (Villa y Matute, 2011) 
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1.1 Problema 

 

La Fasciola hepática, es un helminto tremátodo considerado como el más cosmopolita, la 

cual es una zoonosis que en los últimos años afectado de una manera violenta debido a cambios 

climáticos y tiene una importancia reconocida no solo por su repercusión económica, la cual 

disminuye la producción pecuaria, además, que existen entre 2,4 y 17 millones de personas 

infectadas por este parasito en el mundo.  

El análisis llevado a cabo durante el año 2003 por el Instituto Plan Agropecuario, Facultad de 

Veterinaria y Merial S.A. en 40 predios ganaderos de la zona norte y este de Ecuador reveló que 

el 62.5% de los predios tenía presencia de Fasciola hepática. (Déborah, 2004) 

En el Ecuador existen pocos estudios publicados sobre su incidencia, oficialmente el 

ministerio de Agricultura estima una prevalencia de 10 – 60 % de la población bovina que se 

encuentran afectadas por esta parasitosis, la misma que al tener un rango muy amplio nos ha 

motivado a generar información sobre la realidad de este parásito que se encuentra afectando la 

ganadería y por ende la economía de los propietarios. (Narváez, 2011) 

1.2 Delimitación  

1.2.1 Espacial 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en la parroquia Cumbe, Cantón Cuenca, 

Provincia del Azuay- Ecuador, a 2640 msnm, a una temperatura de 12 a 15 °C aproximadamente. 

 Coordenadas: UTM: 17 M 720775; 9659008 

Límites: 

Al Norte: Tarqui 
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Al Sur: Jima perteneciente al Cantón Sigsig y la periferia cantonal de Girón 

Al Este: Quingeo y San José de Raranga 

Al Oeste: Victoria del Portete 

1.2.2 Temporal 

El presente trabajo experimental tuvo una duración de 4 meses, tanto en el trabajo de 

campo como en la elaboración del presente cumpliendo cuatrocientas horas. 

1.2.3 Académico 

Esta investigación está enfocada a la sanidad animal, especialmente a la parasitología ya 

que contribuirá a los ganaderos a mejorar su producción sea esta de carne o leche. 

1.3 Explicación del problema  

 

Hoy en día la afección de la Fasciola hepática se ha convertido en un tema bastante 

preocupante ya que se encuentra afectando la economía de los productores de todo el país, 

partiendo desde los decomisos de hígados infectados que se realizan en los mataderos ; estudios 

demuestran que se encuentra rondando los $2000 (MAGAP, 2006) y a la disminución de 

parámetros productivos como leche, carne, lana, ganancia diaria de peso, menor número de 

animales destetados y también por la compra de antiparasitarios que no realizan ningún efecto 

deseado más bien crean resistencia. 

El ser humano participa activamente de esta trasmisión debido a sus hábitos alimentarios 

y las condiciones deficientes de saneamiento especialmente en zonas rurales y el diagnóstico 

certero se ve implicado ya que al ser una enfermedad sin síntomas patognomónicos, ni ser de 

denuncia obligatoria el diagnóstico se vuelve dificultoso por tal motivo el número de infectados 
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puede incrementar; por ejemplo en Bolivia, Egipto, Francia, Irán, Perú y Portugal se ha reportado 

el número más alto de personas afectadas (Pavón, 2017). 

1.3.1 Hipótesis alternativa 

 La Fasciola hepática está presente en la parroquia Cumbe 

1.3.2 Hipótesis nula 

La Fasciola hepática no está presente en la parroquia Cumbe  

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Identificar la Fasciola hepática y los factores de riego asociados. 

1.4.2 Específicos 

• Determinar la prevalencia de infección Fasciola hepática en bovinos. 

• Identificar factores de riesgo para la adquisición de Fasciola hepática. 

1.5 Fundamentos teóricos 

El presente trabajo investigativo está encaminado a generar resultados confiables y al 

mismo tiempo a dar conclusiones claras y eficientes sobre la prevalencia y factores de riesgo 

asociados a la Fasciola hepática en bovinos de la parroquia Cumbe, ya que la presencia de este 

parásito disminuye la producción de los hatos ganaderos, con la realización de este trabajo 

pretendo crear datos que afiancen el conocimiento científico sobre este tema, además con los 

mismos propiciar una difusión de la información sobre la realidad de este parásito, en la zona de 

estudio, generando conciencia en los ganaderos ya que es un parasito zoonótico. 
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2. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

 

2.1 Parasitología Veterinaria 

La parasitología veterinaria se encarga del estudio de los aspectos de la biología, 

inmunología, bioquímica, clínica y epidemiología de las enfermedades causadas por parásitos y 

los efectos que estos causan a sus hospedadores en especial a los definitivos; en cambio, al 

parásito se lo define como aquel ser animal o vegetal que en su forma permanente o temporal y 

de manera obligatoria debe de nutrirse de otro organismo para de esta manera sobrevivir y 

reproducirse causando daño al hospedador. 

 

Figura 1 Clasificación de los parásitos animales 

 

Fuente: El autor 
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En el phylum plathelminto está presente la clase tremátoda y céstoda. Todos se 

caracterizan por tener el cuerpo blando, aplanado dorsoventralmente y por ser hermafroditas. En 

donde la clase tremátoda contiene tres órdenes Monógena, Aspidogastrea y Digenea. Los 

Monogenea y Aspidogastrea tienen un ciclo directo y son parásitos de animales acuáticos y 

anfibios. Los de orden Digenea son los de mayor relevancia veterinaria. (Dowman, 2011) 

Fasciolasis,  Fasciolosis o Fasciola hepática 

Sinonimia: Distomatosis hepática, hígado podrido, mal de botella, alicuya, palomilla o 

conchuela del hígado picado. 

2.2 Definición:  

Es una enfermedad parasitara que se debe a la presencia y acción del tremátodo Fasciola 

hepática que normalmente ocupa el parénquima y conductos biliares de rumiantes como los 

ovinos, bovinos, caprinos, cerdos, equinos, conejos, venados, animales silvestres y al hombre por 

lo tanto resulta ser zoonótica. (Isique, 2014) 

2.3 Taxonomía: 

Phylum: Platyhelminthes 

Subphylum: Cercomeria  

Superclase: Cercomeridea 

 Clase: Trematoda 

Subclase: Digenea 

Orden: Fascioliformes 

Superfamilia: Fascioloidea  
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Familia: Fasciolidae 

Subfamilia: Fasciolinae 

Género: Fasciola 

Especie: hepática (Torres, 2015) 

2.4 Morfología: 

Los adultos tienen una longitud de 1,5-3 cm con un aspecto foliáceo. En la parte media de 

su cuerpo presentan un color gris-rosáceo y los bordes laterales son de color parduzco. Su cuerpo 

está cubierto por pequeñas espinas; posee una ventosa oral en el extremo superior y otra la 

ventral. El tubo digestivo se bifurca cerca de la ventosa oral, formando ramas primarias y 

secundarias que se extienden hasta la parte posterior del cuerpo. El útero tiene una forma de asas 

enrolladas que se encuentra alojado posterior a la ventosa ventral. Las asas intestinales, el ovario 

y los testículos están muy ramificados.(Hiepe, Bruno y Lucius, 2011) Los huevos se caracterizan 

por presentar u opérculo de forma ovalada que miden de (130-150* 60-80 micras), son de color 

amarillento y encierran un pequeño cigoto, englobado por una masa de glóbulos de vitelo que 

ocupa su cavidad.(Gallego, 2007) 

  

 

Figura 2 Huevo de Fasciola hepática con el opérculo abierto 
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Fuente: (López, Corredor y Nicholls, 2006) 

. 

 

Figura 3 Huevo de Fasciola hepática operculado 

Fuente: (Pereira y Pérez, 2004) 

2.5 Ciclo biológico 

Los parásitos adultos de Fasciola hepática habitualmente están localizados en los 

conductos biliares de rumiantes y otros mamíferos. Una fasciola pone entre 2 y 5 mil huevos, los 

mismos que son conducidos hacia la luz intestinal junto con la bilis y después son expulsados al 

exterior con las heces. Si los huevos caen al agua se formará una larva ciliada llamada miracidio, 

el cual está cubierto de cilios y tiene una papila cónica en su extremo anterior que le permite 

penetrar en el caracol. El miracidio que está completamente desarrollado y preparado para la 

eclosión después de 2 a 4 semanas con temperaturas estivales, sale de la cubierta del huevo 

impulsando el opérculo y nada en busca del caracol Lymnaea truncatula, aquí interviene 

estímulos como la temperatura, el ph, el oxígeno disuelto, la composición iónica, la salinidad y la 

turbidez del agua; si no le encuentra en un tiempo de veinte y cuatro horas, el miracidio muere.   

Si el miracidio penetra en el caracol, pierde su cubierta ciliada, migra hacia las gónadas o 

glándulas digestivas y forma un esporocisto. Después de divisiones sucesivas cada célula 

germinal se convierte en una esfera germinal que da lugar a una redia. 
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Las redias crecen hasta que rompen la pared del esporocisto y quedan libres en los tejidos 

del caracol. La redia tiene una boca y órganos digestivos que se alimenta de los tejidos del 

caracol; está formada por esferas germinales que son los progenitores de una segunda generación 

de redias. Cada esfera germinal de la segunda generación de redias da origen a un tercer tipo de 

larva, la cercaría.  

La cercaría tiene una apariencia semejante al renacuajo con un cuerpo redondeado y una 

cola larga que le permite nadar, la cercaría tiene algunos órganos propios del parásito adulto. Las 

células secretoras especiales a lo largo de la faringe son estructuras específicamente larvarias, 

segregan la pared del quiste en el que terminará la fase larvaria a la espera de ser ingerida por un 

rumiante. Si la temperatura ha sido favorable al cabo de 1 o 2 meses, la cercaría abandona la 

redia a través del poro genital y se abre paso por los tejidos del caracol para salir al agua que lo 

rodea, después encuentra una planta y en su superficie se enquista, perdiendo su cola para 

convertirse en la forma infectante llamada metacercaria. Las metacercarias soportan mejor las 

bajas temperaturas, lo que favorece su supervivencia durante el invierno. 

Tras la ingestión, la pared del quiste de la metacercaria es digerida en el intestino delgado 

del hospedador. El parásito joven denominado ahora denominado marita, atraviesa la pared del 

intestino y cruza el espacio peritoneal hasta el hígado, en el que perfora el parénquima y llega a 

los conductos biliares totalmente maduros y empiezan a poner huevos al mes y medio post-

infección. (Dowman, 2011)  
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Figura 4 Ciclo biológico de Fasciola hepática 

Fuente: CENTRO DE CONTROL DE ENFERMEDADES, USA 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/fasciolosis.html 

 

 

Figura 5 Hábitat del hospedador intermediario 

Fuente: (Castro, González y Mezo, 2007) 
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2.6 Epidemiología 

En el Ecuador se reporta que en los mataderos existentes en la región interandina desde la 

zona norte hasta la provincia de Loja existen decomisos de hígados infectados con distomatosis, 

en la época de sequía tiende a disminuir el número, existen estudios con incidencias que van del 

10 hasta el 50% de bovinos infectados en fincas ganaderas.(Narváez, 2011) 

El riesgo de fasciolosis depende de los factores temperatura y humedad idóneas que 

controlen la existencia de los caracoles, conocidos como hospedadores intermediarios; aunque 

también la epidemiología de la fasciolosis depende de los factores topográficos y del sistema de 

pastoreo utilizado. Los caracoles en general prefieren suelos neutros y pantanosos, aunque otras 

zonas potencialmente peligrosas son aquellas con arroyos, con manantiales o con drenajes 

obstruidos. Los caracoles en época de sequía se entierran bajo la tierra para sobrevivir y liberan 

cercarías en el momento que exista agua libre. Otra fuente de transmisión son los animales 

silvestres como los jabalíes, liebres, ciervos, conejos de campo, que no pueden ser sometidos a 

tratamientos y que constantemente eliminan sus huevos en las heces. (Radostits, Gay, Blood y 

Hinchcliff, 2002) 

En el Ecuador según el Ministerio de Salud Pública se estima que el 1% de la población 

humana que habita en la región andina se encuentra afectada por esta parasitosis. (Vaca, 2015) 

La fasciolasis es una enfermedad ampliamente distribuida en el mundo y tiene gran importancia 

reconocida, no solo por su repercusión económica, sino por su implicación en la salud humana 

con una alta morbilidad en determinados territorios.
 
 Por tal motivo, la fasciolosis humana no 

debe considerarse simplemente como una enfermedad zoonótica secundaria, sino como una 

enfermedad parasitaria humana importante; especialmente en los lugares en donde la 
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alimentación es a base de ensaladas de vegetales crudos tal es el caso del berro y por ingerir agua 

sin ser pasteurizada proveniente de manantiales. (Martínez, Domenech, Millán y Pino, 2012) 

2.7 Infección humana 

La infección en los humanos se da por la ingesta de metacercarias que se encuentran ya 

sea adheridas a las plantas acuáticas tal es el caso del berro, la lechuga, la alfalfa o por ingerir 

agua sin ser pasteurizada proveniente de manantiales (Carrada, 2003). Otra manera de contagio 

se da por el consumo de hígado mal cocido proveniente de un animal infectado. En el ser 

humano este trematodo puede vivir más de 10 años llegando a la total madurez cuando este tiene 

entre unos 3-4 meses de vida. A consecuencia de que los parásitos adultos se encuentran 

habitando en el tejido hepático con el tiempo se produce colangitis, calcificaciones, 

transformaciones fibrosas, también obstrucciones del conducto colédoco lo que desencadena en 

una ictericia y a veces termina en una anemia por la disminución de sangre que provoca la 

Fasciola hepática al nutrirse de la sangre de su hospedador definitivo (Beck y Pantchev, 2010) 

2.8 Factores de riesgo para la transmisión de la Fasciola hepática 

Las parasitosis a nivel general se encuentran ligadas a la pobreza, la inadecuada higiene 

personal y de los alimentos, viviendas insalubres, mala nutrición y carencia de servicios básicos 

son los factores esenciales para que los distintos parásitos afecten a personas de diferentes edades 

siendo los más susceptibles los niños en los que provoca un desarrollo lento y por ende afecta el 

rendimiento escolar. (Vaca, 2015) 

2.9 Mecanismo de acción 

Acción expoliadora: esta acción tiene importancia debido a que el parásito es hematófago, es 

decir se alimenta de sangre de su huésped que puede provocar anemia e incluso también se 

alimentan de bilis. 
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Acción mecánica: La Fasciola hepática obstruye los conductos biliares y por ende interrumpe 

las secreciones del colédoco. 

Acción irritativa y tóxica: Importantes acciones ya que produce una intensa irritación del epitelio 

de los conductos biliares y se ve reflejada principalmente cuando se cuantifican los eosinofilos 

sanguíneos respectivamente.  (Llop, 2001) 

2.10 Signos clínicos 

Los signos clínicos son diversos y dependen de varios factores entre ellos se puede 

considerar la especie animal, el tipo de explotación sea esta intensiva o extensiva, entre otros. 

Los síntomas característicos incluyen: debilidad, anemia, pérdida de peso, falta de apetito, 

abdomen abultado, pérdida de la producción. (Koeslag, 2010) Algunos e incluso presentan 

ictericia, diarreas pastosas y crónicas, además edema submaxilar.(Carithers y Miró, 2013) 

2.11 Formas de presentación de la fasciolosis bovina 

2.11.1 Fasciolosis aguda 

Se presenta siempre como una muerte súbita, es decir sin otra manifestación clínica 

aparente. Suele aparecer en verano y otoño, pero también depende de la región. Generalmente 

los animales aparecen muertos a las 48 horas luego de haber pasado por un cuadro de 

hipertermia, dolor abdominal, problemas digestivos, diarreas y puede estar acompañada con la 

eliminación de líquidos sanguinolentos por la nariz y el ano. 

Si el proceso se manifiesta crónicamente, existe: debilidad, abatimiento, falta de apetito, dolor 

con la presión sobre la región del hígado, palidez y edemas de las mucosas y de la conjuntiva. 
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2.11.2 Fasciolosis subaguda 

La fasciolosis subaguda se debe a la ingestión de un número elevado de metacercarias 

durante un periodo suficientemente largo como para no provocar un proceso agudo. Los brotes 

suelen aparecer al final del otoño y principio del invierno. Los principales signos son: edema 

submaxilar, pérdida de peso, palidez de las mucosas y dolor a la palpación sobre la región del 

hígado. 

2.11.3 Fasciolosis crónica 

La fasciolosis crónica es la forma clínica más frecuente, se observa durante el final del 

invierno y principios de la primavera. Suele aparecer por la ingesta de un número pequeño de 

metacercarias durante un tiempo prolongado afectando con más frecuencia a animales sanos. Los 

síntomas clínicos incluyen: anorexia, palidez de mucosas durante semanas, ictericia, animales 

letárgicos, edema submandibular, ascitis y reducción de la producción láctea. (Marcos, 2011) 

2.12 Lesiones 

En casos febriles de caso agudo el hígado está aumentado de volumen, con superficie 

irregular y de colores variados, los ganglios linfáticos, hepáticos y mesentéricos están 

aumentados de tamaño y tumefactos. En casos crónicos los animales muertos están anémicos y 

caquécticos mostrando colecciones serosas del peritoneo, pleura y saco pericárdico, 

degeneración celular y engrosamiento de los conductos biliares. En la infestación más grave el 

hígado tiene consistencia más dura con depósitos de masa mucosas pegajosas o granulares de 

color gris sucio llena de fasciolas. (Quiroz, 2013) 

En los bovinos la reacción orgánica es más energética que en el ovino en donde se 

produce una reacción tisular, fibrosis y calcificación de los conductos biliares, que actuando 

como como una barrera mecánica confieren una resistencia frente a futuras reinfestaciones. 
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 Las lesiones por la Fasciola hepática se puede dividir en dos categorías: fibrosis hepática 

como consecuencia de la fase migratoria y colangitis hiperplásica debido al traumatismo 

originado por los trematodos adultos en la mucosa de los conductos biliares y la vesícula. 

2.12.1 Fibrosis hepática 

Se puede observar en todo el hígado, aunque con mayor frecuencia en el lóbulo ventral 

por donde es el lugar de entrada de las fasciolas. Las áreas de fibrosis son irregulares y destruyen 

la estructura hepática. La fibrosis isquémica es el resultado de la reconstrucción de las áreas de 

necrosis coagulativa y microtrombos originados por los tremátodos.  La grave erosión de la 

mucosa que ocasionan las actividades de las fasciolas en los conductos biliares provoca una 

energética reacción inflamatoria, cuya reorganización es una fibrosis peribiliar. La fibrosis 

monolobular consiste en la conexión de los espacios porta con tejido fibrótico. Existen 

filamentos blanquecinos que afectan a todo el hígado, la lesión más notoria es una flebitis de la 

vena porta, cuya reorganización origina una intensa hipertensión portal. (Cordero del Campillo, 

M. Rojo, F. Martínez, A. Sánchez, M. Hernández, S. Navarrete, I. Diez, P. Quiróz, H. Carvalho, 

M, 2002)  

2.12.2 Colangitis hiperplásica 

Algunas duelas pueden acabar encapsuladas por los tejidos y formar quistes del tamaño 

de una nuez. Las fasciolas con sus ventosas y espinas producen una intensa irritación de las 

células epiteliales lo que conlleva a que la mucosa de los conductos biliares esté hiperplásica y 

engrosada. En el bovino es característica la calcificación distrófica de los conductos biliares que 

aparecen dilatados, engrosados y calcificados. (Montesdeoca y Vinueza, 2003) 
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2.13 Diagnóstico 

El diagnóstico de la fasciolosis en bovinos se puede realizar directamente en el animal 

vivo basándose en los síntomas clínicos que presenta el animal y mediante las técnicas 

coprológicas que permiten visualizar huevos operculados típicos del parásito y mediante la 

necropsia, pero esto se realiza cuando el animal este muerto en donde se observa el tejido del 

hígado dañado y la presencia de fasciolas. La información epidemiológica y la presencia del 

caracol son factores importantes que nos ayudan llegar a un diagnóstico certero en un menor 

tiempo posible. La prueba serológica de ELISA puede ser útil en el diagnóstico ya que permite 

observar el incremento de la tasa de anticuerpos unas 2 semanas después de la infestación. 

2.13.1 Diagnóstico clínico 

Las manifestaciones clínicas dependen de la especie de animal afectado y del número y 

fase de desarrollo de las fasciolas presentes en el hígado. El valor de las enzimas hepáticas 

depende de su sensibilidad, especificidad y estabilidad en el plasma.  (Montesdeoca & Vinueza, 

2003) 

La determinación del valor de algunas enzimas hepáticas ha resultado ser beneficioso en 

el diagnóstico de hepatopatías en medicina veterinaria; por ejemplo, el incremento de la 

glutamato deshidrogenasa indica un proceso agudo reciente; la aspartato aminotransferasa y la 

sorbitol deshidrogenasa aumenta durante la migración de los vermes por el parénquima hepático. 

La gamma-glutamil transferasa aumenta cuando los trematodos se encuentran en los conductos 

biliares. En ausencia de otros datos, el incremento de la glutamato deshidrogenasa o la gamma-

glutamil tranferasa indican fasciolosis aguda y subaguda o crónica. (Cordero del Campillo et al., 

2002) 
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2.13.2 Diagnóstico de laboratorio 

Puede realizarse en forma:  

 Directa por la identificación y cuantificación de huevos de Fasciola hepática. 

 Indirecta mediante pruebas citológicas e inmunológicas; se puede utilizar durante el 

periodo de invasión del parásito. (Arteaga, 2013) 

Para la identificación de parásitos sean estos huevos, larvas o adultos existen varias 

técnicas de identificación cada una con ventajas y desventajas pudiendo clasificarlas de acuerdo 

a la capacidad de concentrar los elementos, cuantificar la carga parasitaria, utilidad para 

diagnosticar distintos estados evolutivos y la posibilidad de preparar frotis permanentes a partir 

de las muestras. La elección de una o más técnicas dependerá de que especie parasitaria y que 

fase de su ciclo evolutivo se necesita diagnosticar.(Román, 2016)  

Procedimiento para la obtención de la muestra 

Las muestras fecales en especies mayores deben ser obtenidas directamente del recto 

usando guantes de palpación rectal. En caso de no poder realizar la colecta se le puede tomar del 

suelo tomando en cuenta que debe pertenecer al paciente en cuestión y que sean frescas. La 

cantidad de materia fecal depende de la técnica a realizarse normalmente se recomienda entre 

unos 15 a 20 gramos. 

Manejo de la muestra  

Para el manejo de las muestras se utilizan preferentemente bolsas de plástico o frascos de 

vidrio limpios de boca ancha, el material no debe de estar contaminado con tierra, agua u orina, 

los frascos se colocan en lugares frescos, pues el calor del sol acelera los fenómenos de 
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fermentación. Los datos que acompañan a la muestra deben de ser: nombre y dirección del 

propietario, edad, sexo, estado fisiológico y tipo de explotación del animal.  

Conservación de la muestra 

Los conservadores pueden ser físicos o químicos. Los medios físicos de conservación son 

las temperaturas bajas, por ejemplo, a 4°C muchos estadios parasitarios pueden ser preservados 

al menos por dos meses con un desarrollo mínimo. 

A 10ºC que normalmente es la temperatura del refrigerador, las muestras podrán 

examinarse en 24 y hasta 48 horas después de evacuadas, en el caso de heces diarreicas éstas 

deberán examinarse en un lapso no mayor de una hora. (Pérez, 2013) 

Las técnicas con mayor frecuencia utilizadas son: frotis directo, flotación y sedimentación 

que normalmente se basa en la concentración de huevos de parásitos para poder visualizarlos. 

Frotis directo en heces frescas 

Este método es sencillo, rápido y económico porque para realizarlo, no requiere mucho 

material. Es muy utilizado para el diagnóstico de los protozoarios intestinales. En la práctica ha 

demostrado su eficacia cuando se utiliza lugol, para la búsqueda e identificación de quistes, 

huevos y larvas. La muestra utilizada es tan pequeña que resulta ser poco representativa, por 

ende, esto hace que se convierta en una fuerte limitante para este método. 

Procedimiento 

 En cada extremo de un portaobjetos se colocan por separado, una gota de solución salina 

fisiológica y otra de lugol. 
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 Con un palillo se toma una muestra de 1 a 4 mg de heces y se mezcla con la solución 

salina, haciendo una suspensión homogénea. 

 Se retiran las fibras y otros fragmentos gruesos. 

 Se efectúa la misma operación en la gota de lugol. 

 Se coloca el cubreobjetos. 

 Se observa al microscopio. (Estrada, 2013) 

Técnicas de flotación 

Se usan soluciones de alta densidad como el sulfato de zinc, cloruro de sodio o usando la 

solución sacarosa, estos actúan haciendo flotar los huevos separándolos de los detritos fecales. 

Técnica de flotación con solución salina 

 Separar de la muestra de 2-5 gr. de heces en un vaso. 

 Agregar 15 ml de solución salina saturada. 

 Disolver muy bien las heces con una paleta, hasta que quede una pasta uniforme. 

 Pasar la mezcla por una gasa estéril a un recipiente limpio y llenar un tubo de ensayo con 

el líquido filtrado hasta el borde dejando un menisco convexo. 

 Eliminar con un palillo las burbujas o sustancias que flotan, colocar un cubreobjetos y 

esperar 15-30 min como máximo.  

 Retirar cuidadosamente el cubreobjetos y colocarlo sobre un portaobjetos y observar al 

microscopio con el objetivo de 10X. (Sixtos, 2011) 

Técnica de flotación con solución sacarosa 

Preparación de la solución sacarosa: 



33 
 

 

Azúcar……………… 456 gr. 

Agua destilada……….. 355 ml 

Fenol o Formol al 10%……... 6 ml 

Calentar y mezclar hasta disolver el azúcar evitando la ebullición. 

Procedimiento:  

 Mezclar de dos a cinco gr. de heces en 15 ml de solución sacarosa. 

 Disolver muy bien las heces con una cucharilla hasta que quede una pasta uniforme. 

 Pasar la mezcla por un colador en un recipiente limpio.  

 Colocar en un tubo de ensayo con el líquido filtrado. 

 Centrifugar a 1500 rpm durante 10 min. 

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

dejando un menisco convexo 

 Eliminar con un palillo las burbujas u objetos flotantes.  

 Colocar un cubreobjetos y esperar 10-20 min. 

 Retirar cuidadosamente el cubreobjetos y colocarlo sobre u portaobjetos.  

 Observar al microscopio (Sixtos, 2011) 

Técnica de sedimentación 

Los métodos de sedimentación se basan en la mayor densidad de los huevos de los 

tremátodos que los detritus que se hallan en las heces, lo que permite concentrarlos en el 
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sedimento tras repetidos lavados.  La adición de un colorante de contraste al sedimento permite 

destacar el color amarillo dorado de los huevos, normalmente se utiliza azul de metileno. El 

método de sedimentación se recomienda para el diagnóstico de quistes de amebas y ciliados, 

huevos de tremátodos y de cestodos seudofilídeos, ya que por su elevado peso no se detectan por 

las técnicas usuales de flotación. (Serrano, 2010) 

Procedimiento 

 Colocar de dos a cinco gr de heces en un vaso de precipitación. 

 Agregar 30 ml de agua destilada y homogenizar. 

 Filtrar la solución a través de un colador y una gasa estéril. 

 Adicionar 15 ml de agua destilada. 

 Colocar la solución en un tubo de ensayo y poner a centrifugar por 5 min a 2000 

revoluciones por minuto. 

 Sacar de la centrífuga y decantar el sobrenadante y restituir el volumen con agua 

destilada. 

 Volver a centrifugar a 2000 r.p.m. durante 3 minutos. 

 Sacar el tubo de ensayo de la centrífuga, eliminar el sobrenadante y restituir el volumen 

con agua destilada. 

 Centrifugar a 2000 r.p.m. durante 1 minuto. 

 Retirar el tubo de ensayo de la centrífuga y eliminar el sobrenadante. 

 Con un palillo obtener dos gotas del sedimento y colocar en el portaobjetos. 
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 Añadir una gota de azul de metileno 

 Colocar el cubreobjetos  y observar al microscopio.(Benavides, 2013) 

2.13.3 Inmunodiagnóstico 

Dentro de estas técnicas serológicas se encuentran las de precipitación, aglutinación, 

inmunofluorescencia, ensayo inmunoenzimático (ELISA) y fijación de complemento para el 

diagnóstico de la fasciolosis. La técnica más típica es el de ELISA con diferentes 

modificaciones, utilizando antígenos somáticos o de excreción- secreción del parásito.   

Las técnicas de inmunodiagnóstico pueden ser de gran valor para detectar la infestación 

por F. hepática durante el período de prepatencia y para la realización de estudios 

epidemiológicos. Existen en el mercado pruebas de diagnóstico ELISA para utilizar con 

muestras de suero o leche. (Montesdeoca & Vinueza, 2003) 

2.13.4 Diagnóstico por necropsia 

La necropsia es un método que permite llegar a un diagnóstico certero en especial en 

animales que recién han muerto. 

Fasciolosis aguda: Se observan hemorragias en el parénquima hepático, producidas por la 

migración de los parásitos inmaduros durante las primeras 8 semanas post-infestación. El hígado 

se encuentra tumefacto, inflamado, con sangre coagulada y con numerosas lesiones. Hay además 

hematomas subcapsulares, congestión venosa y peritonitis fibrosa. (Cardozo, 2003) 

Fasciolosis crónica: Los conductos biliares se encuentran aumentados de volumen y 

engrosados especialmente los del lóbulo ventral. En el ganado vacuno es frecuente encontrar 

conductos biliares calcificados, el tejido hepático presenta una fibrosis generalizada y los 

ganglios linfáticos hepáticos tienen una coloración marrón oscura. (Meana y Rojo, 2013) 
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2.14 Diagnóstico diferencial 

 Hepatitis necrótica infecciosa 

 Enfermedades clostridiales  

 Enterotoxemia 

 Deficiencias de Cu y Co 

 Hemoncosis en ovejas 

 Ostertagiosis en bovinos (Radostits et al., 2002) 

2.15 Tratamiento en animales 

La terapéutica de la fasciolosis debe ir dirigida, hacia las fasciolas adultas localizadas en 

los conductos biliares, así como contra las formas inmaduras en migración por el parénquima 

hepático, con el fin de restaurar la función hepática. No todos los productos tienen la misma 

eficacia contra todas las fases del desarrollo de la fasciola hepática dentro del organismo. 

(Cordero del Campillo et al., 2002) 

En la fasciolasis aguda se debe elegir un producto muy eficaz contra las formas juveniles 

que lesiona el parénquima hepático, el fármaco de elección es el triclabendazol.  

En la fasciolasis subaguda también se pueden emplear el clorsulón, netobimín, nitroxinil, 

y la brotianida y en los procesos crónicos se requiere un producto que sea eficaz contra los 

tremátodos adultos. 

Se pueden emplear tratamientos fasciolicidas con fines terapéuticos o preventivos para 

evitar los brotes. Todos los fasciolicidas tienen un tiempo de retiro de leche, es decir está 

prohibido comercializar productos y derivados provenientes de animales que hayan sido tratados. 
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2.15.1 Fármacos utilizados: 

Triclabendazol: Es un compuesto específico para Fasciola hepática, con una dosis para 

ovejas 10mg/kg y bovinos 12mg/kg. Es muy eficaz contra todas las fases de fasciolosis en ovejas 

a partir de los 2 días y en bovinos a partir de las 2 semanas. A veces después de un programa 

intensivo de control se desarrolla poblaciones de fasciolas resistentes al triclabendazol. 

Albendazol: Antiparasitario de amplio espectro, en bovinos se utiliza 10-45 mg/kg por 

VO y en ovinos de 7-15 mg/kg. Es ovicida y destruye cualquier huevo de fasciola presente en los 

conductos biliares o en la luz de tubo digestivo. Tambien se usa la netobimina en una dosis de 20 

mg/kg. (Radostits et al., 2002) 

Closantel: Es un compuesto con buenos resultados con una sola dosis tiene eficacia de 

100% contra Fasciola hepática. La dosis es en bovinos 5-15mg/kg por VO o intrarruminal y en 

ovinos de 2.5-7,5 mg/kg VO o intrarruminal.  

Clorsulón:  Se administra en combinación con ivermectina para el control de tremátodos 

y nemátodos del ganado bovino. Su dosis es de 2 mg/kg por vía SC, el mismo que es eficaz 

contra los adultos y fasciolas inmaduras de 12-14 semanas.  Es la única sulfonamida que ha 

manifestado eficacia sorprendente contra formas adultas e inmaduras de fasciolas. En bovinos y 

ovinos su dosis es de 7 mg/Kg por VO. 

Nitroxinil: Es un antiparasitario que espectro reducido. Es eficaz cuando se aplica por vía 

parenteral que por vía oral. Actúa principalmente contra formas maduras y menos contra formas 

inmaduras. La dosis recomendada es de 10 mg/kg por vía SC. 

Oxiclozanida: Tiene efectos significativos contra las fasciolas adultas, pero es inactivo 

contra las formas inmaduras. La dosis es de 10 mg/kg. (Sumano y Ocampo, 2007) 



38 
 

 

2.16 Tratamiento humano 

La OMS recomienda el triclabendazol, a una dosis de 10 mg/kg, si no se obtiene 

resultado se puede administrar una dosis doble de 20 mg/kg. De forma preventiva recomienda 

administrar una dosis a los niños en edad escolar de 5 a 14 años, o a todas las personas cada 12 

meses, en comunidades donde se encuentre presente la enfermedad. (Vaca, 2015) 

2.17 Profilaxis 

 Eliminar al hospedador intermediario mediante la utilización de sulfato de cobre. 

 Drenar los prados para evitar que el agua se estanque y evitar pastorear el ganado en 

zonas peligrosas. 

 Proporcionar a los animales agua de calidad. 

 Mantener un pastoreo rotativo. 

 Localizar y drenar los hábitats de los hospedadores intermediarios. 

 Cada vez que se desparasiten a los animales realizarlo con diferentes productos para así 

evitar la resistencia. 

 En humanos evitar el consumo de vegetales crudos. (Olaechea, 2004) 

2.18 Importancia económica 

La distomatosis hepática constituye uno de los problemas más complicados que atraviesa 

la industria pecuaria, por las siguientes razones. 

 Disminuye la producción y productividad de los animales 

 Reduce el incremento del peso en animales jóvenes. 
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 Se devalúa el capital pecuario debido a la mortalidad y predisposición a contraer otras 

enfermedades.  

 Deprime el apetito y produce un mal aprovechamiento de los alimentos debido a 

deficientes índices de conversión. 

 Decomiso de hígados parasitados, que se traduce en cuantiosas pérdidas económicas.  

 Alteraciones en el ciclo reproductivo que se manifiesta en una disminución de la tasa de 

fertilidad y preñez. (Arteaga, 2013) 

Un estudio de las pérdidas económicas debido a la infección del ganado por Fasciola 

hepática, en Camboya, muestra que en áreas con prevalencia mayores al 30%, la ganancia de 

peso por año se reduce entre 30 a 40 kg, la tasa de preñez decrece en 10% y, en promedio 2,5 kg 

de hígado se pierden para el consumo. Por otro lado, se calculó que el impacto benéfico del 

tratamiento de ganado está en un rango de 77 a 99 dólares por animal. (Espinoza, Terashima, 

Herrera-Velit y Marcos, 2010) 

2.19 Resumen del estado del arte del estudio del problema. 

En un estudio realizado por (Arteaga, 2013) titulado Determinación de prevalencia de 

Fasciola hepática en bovinos en los camales municipales de las ciudades de Tulcán y San 

Gabriel – provincia del Carchi, obtuvo una prevalencia de 8,95 %.  

(Pavón, 2017), en un ensayo titulado Evaluación de las prevalencias aparentes 

secuenciales de Fasciola hepatica en bovinos y ovinos post tratamiento antiparasitario, de la 

Comunidad de Guapcas en la provincia de Chimborazo la comunidad de Guapcas en la provincia 

de Chimborazo, concluyó con una prevalencia aparente final de 54,44% en bovinos. 



40 
 

 

En un estudio realizado por (Narváez 2011) titulada Prevalencia y factores asociados a la 

Fasciola hepática y otras parasitosis intestinales en la comunidad de Tarqui – 2011, se obtuvo 

una prevalencia del 11,8% de fasciolosis bovina. 

(Paucar, 2008) en un ensayo que lleva por título Prevalencia de fasciolosis y 

paramphistomosis en el ganado lechero de tres distritos de la provincia de Oxapampa, Pasco, 

revela una prevalencia del 10,2% de fasciolosis. 

En un estudio realizado por (Gonzales, Bardales, Bardales y Briceño, 2017) titulado 

como Prevalencia de Fasciola hepática y parásitos gastrointestinales en bovinos de las cuencas 

ganaderas de Leyva, Ventilla y Pomacochas, región Amazonas concluye con un 59, 5% de 

prevalencia de Fasciola hepática.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Materiales de campo 

Tabla 1 Materiales biológicos de campo 

Descripción Cantidad Unidad de medida 

Ganado bovino 107 Unidades 

 

Tabla 2 Materiales físicos de campo 

Descripción Cantidad Unidad de medida 

Overol 1 Unidad 

Botas 1 Par 

Guantes de examinación 2 Caja 

Soga 1 Unidad 

Esferos 2 Unidad 

Hojas de campo 107 Unidad 

Cinta 1 Unidad 

 

3.1.2 Materiales de laboratorio 

 

Tabla 3 Materiales biológicos de laboratorio 

Descripción Cantidad Unidad de medida 

Heces de bovinos 107 Unidad 
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Tabla 4 Materiales físicos de laboratorio 

Descripción Cantidad Unidad de medida 

Mandil 1 Unidad 

Guantes 2 Caja 

Mascarillas 12 Unidad 

Gorros 8 Unidad 

Vasos de precipitación 2 Unidad 

Tubos de ensayo 5 Unidad 

Gradilla 1 Unidad 

Cinta 1 Unidad 

Portaobjetos 2 Caja 

Cubreobjetos 1 Caja 

Baja lenguas 2 Paquete 

Microscópio 1 Unidad 

Paletas  2 Paquete 

Centrífuga 1 Unidad 

Gasas estériles 2 Cajas 

Corchos 5 Unidad 

Gradilla 1 Unidad 

Embudo 1 Unidad 

Colador 1 Unidad 

Papel antiséptico 1 Unidad 

Vasos desechables 200 Unidades 

Hojas de laboratorio 107 Unidad 

 

Tabla 5 Materiales químicos de laboratorio 

Descripción Cantidad Unidad de medida 

Agua destilada 7 Litro 

Azul de metileno 60 Ml 

Alcohol antiséptico 2 Litro 
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3.1.3 Materiales de escritorio 

Tabla 6 Materiales de oficina 

Descripción Cantidad Unidad de medida 

Hojas de papel bon A4 150 Unidad 

Impresora 1 Unidad 

Computadora 1 Unidad 

Esfero 1 Unidad 

 

3.2 Métodos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método descriptivo de tipo 

transversal, para explicar la Prevalencia y los Factores de Riesgo, asociados a la identificación de 

huevos de Fasciola hepática para así poder llegar a conclusiones válidas. 

3.2.1 Proceso 

 Planteamiento del problema 

 Formulación de las hipótesis 

 Comprobación de las hipótesis 

 Presentación de resultados 

3.2.2 Técnica 

 Técnica de toma de muestras de heces en bovinos 

 Técnica de laboratorio 

 Técnica de registro de datos experimentales 

 Análisis estadístico 
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3.2.3 Método de campo 

 Recolecta de muestras de heces de bovinos 

Las colectas de muestras de heces de bovinos que habitan en la parroquia Cumbe fueron tomadas 

directamente del recto de los animales, para esto se utilizó guantes ginecológicos y el animal 

debía estar completamente inmovilizado haciendo uso de las cuerdas. 

Rotulación de las muestras 

Cada muestra tenía su número respectivo para así evitar confusiones al momento de procesarlas 

y al mismo tiempo llevaba su respectiva encuesta epidemiológica. 

3.2.4 Método de laboratorio 

Para el respectivo análisis se utilizó la técnica de sedimentación que consta del siguiente 

protocolo:   

 Tomar de dos a cinco gr. aproximados de heces y colocar en un vaso de precipitación. 

 Agregar 30 ml. de agua destilada y homogenizar. 

 Filtrar la solución a través de un colador y una gasa estéril. 

 Adicionar 15 ml. de agua destilada a la solución filtrada y homogenizar. 

 Colocar la solución en un tubo de ensayo y poner a centrifugar por cinco minutos a 2000 

r.p.m. (Revoluciones por minuto). 

 Sacar de la centrífuga y eliminar el sobrenadante y restituir el volumen con agua 

destilada. 

 Volver a centrifugar a 2000 r.p.m. durante tres minutos. 
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 Sacar el tubo de ensayo de la centrífuga, eliminar el sobrenadante y restituir el volumen 

con agua destilada. 

 Centrifugar a 2000 r.p.m. durante un minuto. 

 Retirar el tubo de ensayo de la centrífuga y eliminar el sobrenadante. 

 Obtener dos gotas del sedimento con un palillo y colocar en el portaobjetos. 

 Añadir una gota de azul de metileno 

 Colocar el cubreobjetos y observar al microscopio.  

 Finalmente registrar los datos obtenidos. 

3.3 Diseño estadístico 

Para el cálculo de la Prevalencia de Fasciola hepática se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal y para el análisis de asociación entre 

las variables se emplearon las pruebas de comparación de proporciones, y de Chi-cuadrado, 

utilizando el software Epiinfo 7.2 considerándose un nivel de significación estadística de α = 

0,05.  

3.3.1 Variables de estudio 

En cuanto a la variable condiciones de humedad edáfica se consideró:  

 Presencia de charcos de agua 

 Ausencia de charcos de agua 
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En cuanto a la variable edad se consideró: 

 <1 año 

 >1 año 

En cuanto a la variable sexo se consideró: 

 Machos  

 Hembras 

3.4 Población y muestra 

Las muestras fueron recolectadas en un total de 107 a las cuales se las denominó como 

unidades experimentales. Se realizó el análisis experimental con 107 muestras fecales de bovinos 

que habitan en la parroquia Cumbe, para verificar la prevalencia se ha empleado la técnica de 

sedimentación. Con los resultados de prevalencia se determinó el Factor de Riesgo (Odds Ratio) 

para los factores: edad, sexo y condiciones de humedad edáfica. 

3.5 Consideraciones éticas 

La presente investigación luego de haber realizado los análisis en el laboratorio y haber 

confirmado la presencia o ausencia de la Fasciola hepática en los hatos ganaderos de la 

parroquia Cumbe tiene como prioridad informar a los propietarios para que ellos pidan 

asesoramiento a algún profesional para eliminar aquel parásito de sus animales. Además, que por 

las características del trabajo presenta ser no invasivo para los animales de estudio, por lo tanto, 

no se toma en cuenta las consideraciones éticas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Prevalencia General de Fasciola hepática 

El presente trabajo presenta una serie de datos obtenidos después del muestreo de campo y el 

análisis de laboratorio a fin de identificar y cuantificar la prevalencia de la Fasciola hepática, es 

así que se presentan los siguientes resultados para la prevalencia, en la Tabla 7. 

Tabla 7 Prevalencia de Fasciola hepática 

Casos de Fasciola Frecuencia Prevalencia % 95% IC Inferior 95% IC Superior 

Negativo 67 62,62  52,74 % 71,78 % 

Positivo 40 37,38  28,22 % 47,26 % 

Total 107 100,00    

 

 

Figura 6 Prevalencia de Fasciola hepática 

 

En el gráfico se observa que el 37% representa a 40 muestras que resultaron ser positivas 

y el 67% que equivale a 67 muestras que fueron negativas, por lo tanto, este valor no concuerda 

con el obtenido por (Arteaga, 2003) en donde se obtuvo una prevalencia de 8,95%. 
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Tampoco concuerda con (Pavón, 2017) en donde se obtuvo una prevalencia aparente final 

de 54,44% en bovinos.  

En un estudio realizado por (Narváez, 2011), se obtuvo una prevalencia del 11,8% de 

fasciolosis bovina y (Paucar, 2008) reveló una prevalencia del 10,2% de fasciolosis por lo que 

estos valores no concuerdan con el obtenido en esta investigación. 

En el estudio realizado por (Gonzales, Bardales, Bardales y Briceño, 2017), concluye con 

un 59,5% de prevalencia de Fasciola hepática, por lo que este valor no concuerda con el 

obtenido en esta investigación.  

Estos resultados presentan variación entre los autores mencionados porque hay que tomar 

en cuenta las condiciones ambientales de cada una de las zonas de muestreo, es decir desde el 

punto de vista espacial en el análisis epidemiológico, para realizar una comparación más certera 

de los resultados 

4.2  Prevalencia de Fasciola hepática según el factor Sexo 

Hembras 

En el presente trabajo se analizó la prevalencia de acuerdo con el sexo de los animales, 

para este caso se obtuvo los siguientes resultados para la variable hembras que se muestran en la 

Tabla 8. 
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Tabla 8 Prevalencia de Fasciola hepática según el sexo-hembras 

Casos de Fasciola Frecuencia Prevalencia 

% 

95% IC 

Inferior 

95% IC 

Superior 

Negativo 53 62,35 51,18 % 72,64 % 

Positivo 32 37,65 27,36 % 48,82 % 

Total 85 100,00   

 

En la Figura 7 demuestra que existieron 85 muestras de heces de hembras bovinas que 

fueron analizadas de las cuales 32 fueron positivos y 53 negativos, que representan al 38% y 

62% respectivamente en cuanto a muestras de heces provenientes de hembras bovinas 

 

Figura 7 Prevalencia de Fasciola hepática en hembras 

Machos 

Para la variable machos se obtuvieron los siguientes resultados como se muestran en la 

Tabla 9. 
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Tabla 9 Prevalencia de Fasciola hepática según el sexo-machos 

Casos de Fasciola Frecuencia Prevalencia 

% 

95% IC 

Inferior 

95% IC 

Superior 

Negativo 14 63,64  40,66 % 82,80 % 

Positivo 8 36,36  17,20 % 59,34 % 

Total 22 100,00   

 

En la figura 8 se observa que existieron 22 muestras de machos bovinos que fueron 

analizados de los cuales 8 fueron positivos y 14 negativos que representan al 36% y 64% 

respectivamente en cuanto a nuestras de heces provenientes de machos bovinos. 

 

Figura 8 Prevalencia de Fasciola hepática en machos 
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4.3  Prevalencia de Fasciola hepática según el factor Edad 

< Año 

En el presente trabajo se analizó la prevalencia de acuerdo con la edad de los animales, 

para este caso se obtuvo los siguientes resultados para la variable < a un año que se muestran en 

la Tabla 10 

Tabla 10 Prevalencia de Fasciola hepática según la edad < año 

Casos de Fasciola Frecuencia Prevalencia % 95% IC Inferior 95% IC Superior 

Negativo 22 59,46 % 42,10 % 75,25 % 

Positivo 15 40,54 % 24,75 % 57,90 % 

Total 37 100,00 %   

 

En la figura 9 se observa que existieron 37 muestras de heces provenientes de animales 

menores a un año los mismos que fueron 22 negativos y 15 positivos que representan al 59% y 

41% respectivamente 
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Figura 9 Prevalencia de Fasciola hepática en animales < año 

> Año 

Para la variable > a un año se obtuvieron los siguientes resultados como se muestran en la 

Tabla 11. 

Tabla 11 Prevalencia de Fasciola hepática según la edad >año 

Casos de Fasciola Frecuencia Prevalencia 

% 

95% IC 

Inferior 

95% IC 

Superior 

Negativo 45 64,29% 51,93% 75,39% 

Positivo 25 35,71% 24,61% 48,07% 

Total 70 100,00%   

 

En la figura 10 se observa que existieron 70 muestras de heces provenientes de animales 

mayores a un año los mismos que fueron 45 negativos y 25 positivos que representan al 64% y 

36% respectivamente. 
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Figura 10 Prevalencia de Fasciola hepática en animales > año 

4.4  Prevalencia de Fasciola hepática según el factor condición de la humedad edáfica 

Ausencia de charcos de agua 

En el presente trabajo se analizó la prevalencia de acuerdo con la condición de la 

humedad edáfica, para este caso se obtuvo los siguientes resultados para la variable ausencia de 

charcos de agua que se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12 Prevalencia de Fasciola hepática según la condición de humedad edáfica - ausencia 

de charcos de agua en el pasto 

Casos de Fasciola Frecuencia Prevalencia % 95% IC Inferior 95% IC Superior 

Negativo 25 69,44 % 51,89 % 83,65 % 

Positivo 11 30,56 % 16,35 % 48,11 % 

Total 36 100,00 %   

 

En la figura 11 se demuestra que existieron 36 casos en donde no existía charcos de agua 

en el pasto de los cuales 25  muestras dieron resultados negativos y 11 positivos cuando se 
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realizó el exámen coprológico que representa al 69% y 31% de las muestras de los animales que 

habitaban en zonas sin presencia de charcos de agua. 

 

Figura 11 Prevalencia de Fasciola hepática según la condición de humedad edáfica (Ausencia 

de charcos de agua) 

Presencia de charcos de agua 

Para la variable presencia de charcos de agua se obtuvieron los siguientes resultados que 

se presentan en la tabla 13. 

Tabla 13 Prevalencia de Fasciola hepática según la condición de humedad edáfica - presencia 

de charcos de agua en el pasto 

Casos de Fasciola Frecuencia Prevalencia % 95% IC Inferior 95% IC Superior 

Negativo 42 59,15 % 46,84 % 70,68 % 

Positivo 29 40,85 % 29,32 % 53,16 % 

Total 71 100,00 %   
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En la figura 12 se demuestra que existieron 71 casos en donde existía presencia de 

charcos de agua en el pasto de los cuales 42  muestras dieron resultados negativos y 29 positivos 

cuando se realizó el exámen coprológico que representa al 59% y 41% de las muestras de los 

animales que habitaban en zonaes con presencia de charcos de agua. 

 

 

Figura 12 Prevalencia de Fasciola hepática según la condición de humedad edáfica (Presencia 

de charcos de agua 

4.5  Calculo del Riesgo para las variables de asociación. 

En el presente trabajo se analizó la asociación de variables como factor de riesgo para la 

ocurrencia de Fasciola hepática, de acuerdo al cálculo de Odds Ratio que se muestran en la 

Tabla 14. 
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Tabla 14 Distribución de variables identificadas como significativas en el análisis univariable 

como factor de riesgo de Fasciola hepática 

Variable Nivel Numero 

Casos 

Prevalencia 

% 

Odds 

Ratio 

95% IC 

Inferior 

95% IC 

Superior 

Sexo 
Hembra 85 79,44 

0,946 0,3576 2,5046 
Macho 22 20,56 

Edad 
< 1 año 37 34,57 

1,2273 0,5414 2,7820 
> 1 año 70 65,42 

Condición 

Humedad 

Edáfica 

Presencia  

Charcos 
71 66,35 

1,5693 0,6690 3,6809 
Ausencia  

Charcos 

36 33,64 

 

Factor Sexo  

Para el factor Sexo el valor de Odds Ratio (OR), fue de 0,946 por lo que al ser un dato 

menor a 1 la variable sexo se convierte en un factor preventivo para la ocurrencia de Fasciola 

hepática y el valor de ji cuadrado es de 0,0186 para la variable sexo. 

Factor Edad 

Para el factor Edad el valor de Odds Ratio (OR), fue de 1,2273  por lo tanto, la edad es un 

factor de riesgo para contraer Fasciola hepática y el valor de ji cuadrado es de 0,0788 para la 

variable edad. 

Factor Condiciones de Humedad Edáfica 

 

Para el factor condiciones de humedad edáfica el valor de Odds Ratio (OR), fue de 

1,5693 por lo que es un factor de riesgo para la ocurrencia de Fasciola hepática y de ji cuadrado 

es de 0,6856 para las condiciones de humedad edáfica. 
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4.6 Marco logístico 

 

Concepto Unidad Cantidad 

Costo/ 

Unidad 

USD 

Costo 

Efectivo 

USD 

Costo 

financiado 

USD 

Guantes  Caja 2 6,50 13,00 - 

Guantes de 

examinación Caja 2 16,42 32,84 - 

Azul de metileno ml 60 0,08 4,80 - 

Agua destilada litro 7 2,00 14,00 - 

Gasas estériles Caja 2 6,55 13,10 - 

Baja lenguas Paquete 2 1,25 2,50 - 

Vasos desechables Unidad 200 0,01 2,00 - 

Vasos de 

precipitación Unidad 
2 3,40 6,80 

- 

Gradilla Unidad 1 4,00 4,00 - 

Paletas Paquete 2 0,55 1,10 - 

Portaobjetos Caja 2 5,00 10,00 - 

Cubreobjetos Caja 1 3,65 3,65 - 

Colador Unidad 1 0,50 0,50 - 

Embudo Unidad 1 0,50 0,50 - 

Tubos de ensayo Unidad 5 1,35 6,75 - 

Centrífuga Unidad 1 300,00 0,00 300,00 

Microscópio Unidad 1 625,00 0,00 625,00 

Mascarillas Caja 1 4,00 4,00 - 

Mandil Unidad 1 15,00 15,00 - 

Gorros Unidad 8 0,15 1,20 - 

Papel antiséptico Unidad 1 3,50 3,50 

 Alcohol antiséptico Litro 2 4,35 8,70 - 

Overol Unidad 1 21,00 21,00 - 

Materiales de oficina Unidad 1 12,00 12,00 - 

Cámara digital Unidad 1 200,00 200,00 - 

Transporte Unidad 2 30,00 60,00 - 

Soga Unidad 1 2,50 2,50 - 

Empastado Unidad 1 30,00 30,00 - 

Impresiones Unidad 1 20,00 20,00 - 

   

Total 493,44 925,00 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Luego de aplicar la técnica de sedimentación se concluye que en la parroquia Cumbe 

existe una prevalencia del 37%, esto hace que se confirme la hipótesis alternativa en 

donde se manifiesta que la Fasciola hepática está presente en la parroquia Cumbe. 

 El valor de Odds ratio de la variable sexo es de 0,946 por lo que al ser un dato menor a 

uno la variable sexo se convierte en un factor preventivo para la ocurrencia de Fasciola 

hepática, es decir el sexo del animal no influye en la ocurrencia de fasciolasis en el 

mismo. 

 El valor de Odds ratio para la variable edad es de 1,2273 y para la variable condiciones de 

humedad edáfica es de 1,5693 por lo que son un factor de riesgo para la ocurrencia de 

Fasciola hepática, es decir que ambos factores influyen en la ocurrencia de fasciolasis en 

los animales. 

 Tras el trabajo investigativo a más de identificar a la Fasciola hepática se puede concluir 

que en las muestras de heces existieron más parásitos como, por ejemplo: el 

paranfistomosis spp, trichuris spp, eimeria spp, toxocara spp, ancylostoma spp, entre 

otros. 

5.1 Recomendaciones 

Culminando este trabajo experimental se recomienda: 

 Realizar exámenes coprológicos para poder aplicar un programa de desparasitación 

adecuado. 
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 Al momento de desparasitar a los animales siempre se debe ir cambiando el 

antihelmíntico para evitar resistencia y al mismo tiempo lograr un resultado eficaz. 

 Mantener un control de parásitos para así evitar que la producción no disminuya y al 

mismo tiempo contribuir en la salud humana. 

 Realizar investigaciones en los parásitos encontrados para enterarnos de la realidad de 

cada uno de ellos. 

 De acuerdo a los resultados se recomienda realizar un adecuado drenaje en los potreros a 

fin de minimizar la carga de Fasciola hepatica, tomando en cuenta que la condición de 

humedad edáfica del suelo es un factor de riesgo.  

 De acuerdo a los resultados se recomienda aplicar un programa de desparasitación 

enfocado al grupo de mayor que es de < 1 año a fin de minimizar la carga de Fasciola 

hepatica, tomando en cuenta que la edad es un factor de riesgo.  
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Figura 13 Recolección de muestras 

 

      

Figura 14 Condiciones de humedad idóneas para la supervivencia del caracol Lymanea 

truncátula 

  

     

Figura 15 Animales muestreados 
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Figura 16  Muestras listas para ser trasladadas al laboratorio de la UPS 

 

Figura 17 Materiales y reactivos utilizados en el análisis coprológico 

 

    

Figura 18 Procedimientos realizados en el laboratorio 
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Figura 19  Centrifugación de las muestras 

 

 

Figura 20 Muestras centrifugadas para ser observadas 

 

Figura 21  Identificación de Fasciola hepática 
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Figura 22 Huevos de Fasciola hepática 

Tabla 15 Datos obtenidos en el trabajo experimental 

ID Casos de Fasciola h. Sexo Edad CHE 

1 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

2 Negativo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

3 Positivo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

4 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

5 Positivo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

6 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

7 Negativo Macho < 1 año  Ausencia de charcos 

8 Positivo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

9 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

10 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

11 Negativo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

12 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

13 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

14 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

15 Positivo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

16 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

17 Negativo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

18 Positivo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

19 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

20 Positivo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

21 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

22 Negativo Macho < 1 año  Ausencia de charcos 

23 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

24 Negativo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

25 Negativo Hembra < 1 año  Ausencia de charcos 
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26 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

27 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

28 Negativo Macho < 1 año  Ausencia de charcos 

29 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

30 Negativo Macho < 1 año  Ausencia de charcos 

31 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

32 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

33 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

34 Negativo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

35 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

36 Negativo Macho < 1 año  Ausencia de charcos 

37 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

38 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

39 Negativo Hembra < 1 año  Ausencia de charcos 

40 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

41 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

42 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

43 Negativo Hembra < 1 año  Ausencia de charcos 

44 Positivo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

45 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

46 Positivo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

47 Positivo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

48 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

49 Positivo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

50 Positivo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

51 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

52 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

53 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

54 Positivo Macho < 1 año  Ausencia de charcos 

55 Negativo Macho > 1 año Ausencia de charcos 

56 Negativo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

57 Negativo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

58 Positivo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

59 Negativo Macho > 1 año Presencia de charcos 

60 Negativo Macho > 1 año Ausencia de charcos 

61 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

62 Negativo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

63 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

64 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 
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65 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

66 Positivo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

67 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

68 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

69 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

70 Positivo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

71 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

72 Negativo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

73 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

74 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

75 Negativo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

76 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

77 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

78 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

79 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

80 Negativo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

81 Positivo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

82 Negativo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

83 Positivo Macho < 1 año  Ausencia de charcos 

84 Negativo Macho < 1 año  Presencia de charcos 

85 Positivo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

86 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

87 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

88 Positivo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

89 Positivo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

90 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

91 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

92 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

93 Negativo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

94 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

95 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

96 Positivo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

97 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

98 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

99 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

100 Positivo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

101 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

102 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

103 Positivo Hembra > 1 año Presencia de charcos 
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104 Negativo Hembra > 1 año Presencia de charcos 

105 Positivo Hembra > 1 año Ausencia de charcos 

106 Positivo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

107 Negativo Hembra < 1 año  Presencia de charcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


