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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó a 2330 msnm, a una temperatura promedio de 

16°C, en el cantón Gualaceo provincial del Azuay- Ecuador, cuya finalidad  fue medir la 

prevalencia de Giardia lamblia y Cystoisospora canis, de acuerdo al género y edad de los 

caninos. La investigación se realizó en una población de 200 animales, en cuanto a las edades 

fue de 0-12 meses, 12.1- 84 meses, de 84.1 a 150 meses de edad, se les hizo exámenes 

coprológicos parasitario mediante la técnica de Faust. Para el análisis se realizó una 

estadística básica, mediante un modelo observacional, ya que los resultados obtenidos fueron 

expresados en porcentaje de prevalencia para los rangos de edad y género de los caninos 

mediante gráficos en forma de pastel. En la prevalencia  de género en Giardia lamblia se 

obtuvo 16% hembras y 15% machos, en Cystoisospora canis hembras 10%  y 8%  machos. 

En la prevalencia en cuanto a la edad en Giardia lamblia en caninos de 0-12 meses 26%, 

12.1-84 meses es 9% y de 84.1-150 meses es 6%; en Cystoisospora canis es de 0-12 meses 

19%, 12.1-84 meses de 3% y de 84.1-150 meses 7%. 
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ABSTRACT 

 

The following research project was developed at 2330 mosl, at an average temperature of 

60.8°F, in Gualaceo, province of Azuay, Ecuador. The main purpose was to measure the 

prevalence of Giardia  lamblia and Cystoisospora canis in accordance to canines’ age and 

gender. 200 canines were taken as the population of the research. Their age ranges were the 

following: 0-12 months old, 12.1-84 months old, and 84.1-150 months old. Parasitic-

coprological exams were given to the canines through the use of the Faust technique. A basic 

analysis statistic was done by means of an observational model, since the obtained results 

were presented as prevalence-percentage circular graphics for the age ranges and gender of 

the canines. In the genotype prevalence, Giardia lamblia was present in 16% of the females 

and 15% of the males. Cystoisospora canis was present in 10% of the females and in 8% of 

the males. In terms of age, Giardia lamblia in canines between 0-12 months old was present 

in 26% of the subjects, while Cystoisospora canis was present in 19% of the cases. The 

presence of  Giardia lamblia and Cystoisospora canis within the age range from 0 to 12 

months old is higher than the other canines’ age ranges. About the canines between 12.1 to 84 

months old, Giardia lamblia and Cystoisospora canis was present with a 9% and 3% 

correspondingly. Finally, with the canines between 84.1 to 150 months old, the prevalence 

percentage decreased considerably, having 6% for Giardia lamblia and 7% for Cystoisospora 

canis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 

 

Hay un alto grado de incidencia de protozoarios gastrointestinales que afectan a los 

caninos de la ciudad de Gualaceo, estos parásitos gastrointestinales son muy resistentes al 

medio y se transmiten con facilidad ya que se encuentran en los alimentos y agua, son 

oportunistas e ingresan al hospedador y si el mismo esta inmunodeprimido o en condiciones 

de estrés estos parásitos van a presentar la patogenicidad  en el animal.  Se ha visto un gran 

incremento de enteritis parasitarias  en la mayoría de los casos son animales que se 

encuentran en hacinamiento o son cachorros que no  han tenido la medida de profilaxis 

adecuada para así establecer control. Los animales parasitados también se encuentran en una 

condición corporal muy baja, si son cachorros su crecimiento se retrasa;  los animales están 

deprimidos, con falta de apetito y la condición de su pelaje cambia drásticamente. 

De tal manera se ha visto que los animales no reciben un tratamiento adecuado y 

específico, ya que no se realizan pruebas de laboratorio para un buen diagnóstico y así 

establecer un adecuado tratamiento. En muchos de los casos estas enteritis en animales 

jóvenes producidos por parásitos son causa de muerte porque estos animales se encuentran 

con caquexia; con un alto grado de deshidración producido por la enteritis y letargo. 

1.2 Delimitación  

1.2.1 Espacial 

 

La presente investigación se desarrolló en condiciones de altitud de 2330 msnm, a una 

Tem eratura de 1   C  Geogr  icamente est  ubicado entre las siguientes coordenadas   8      

y 78º 54´ de longitud occidental, y en los 02º 49´ y 03º04´ de latitud sur, en la Parroquia 

Gualaceo. Cantón Gualaceo, Provincia del Azuay-Ecuador. 

 



15 
 

Figura 1. Mapa del Cantón Gualaceo 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo (2014) 

1.2.2 Temporal  

 

La presente investigación tuvo una duración de cuatrocientas horas distribuidas para 

la elaboración del trabajo experimental, también para la tabulación de datos y presentación 

del trabajo final. 

1.2.3 Académico  

 

El área de investigación está enfocado en el parámetro de sanidad animal, en el 

diagnóstico mediante el examen coprológico, para determinar el tipo de protozoo y así 

realizar un tratamiento específico en los diferentes parásitos. 
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1.3 Explicación del problema 
 

1.3.1 Hipótesis  

1.3.1.1 Hipótesis Alternativa  

Los caninos presentan diferencias en la prevalencia de Cystoisospora canis, Giardia lamblia, 

de acuerdo a su género y edad. 

1.3.1.2 Hipótesis Nula 

Los caninos no presentan diferencias en la prevalencia de Cystoisospora canis, Giardia 

lamblia, de acuerdo a su género y edad. 

1.4 Objetivos Generales y Específicos  

a. Objetivo General  

Determinar la prevalencia de protozoarios gastrointestinales (Cystoisospora canis, 

Giardia lamblia) en caninos, mediante exámenes co rológicos  arasitarios”. 

b. Objetivos Específicos 

Determinar la prevalencia de parasitismo  de Cystoisospora canis y Giardia lamblia 

en los caninos  de la ciudad de Gualaceo. 

Determinar el riesgo de las variables sexo y edad de los caninos, con la prevalencia de 

Cystoisospora canis. 

Determinar el riesgo de las variables sexo y edad de los caninos, con la prevalencia de 

Giardia lamblia. 

1.5 Fundamento teórica de la propuesta  

 

En la siguiente investigación se tomó muestras de heces de los caninos en la ciudad de 

Gualaceo, los factores que se tomaron en cuenta  son sexo y edad,  para posteriormente 
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realizar los exámenes de laboratorio y así determinar la prevalencia de Giardia lamblia y 

Cystoisospora canis. De esta manera se observó que una mayor prevalencia de estos parásitos 

es de 0-12 meses de edad, los síntomas más comunes son presencia de enteritis con sangre en 

los caninos, produciendo anemias y serios problemas de deshidratación, en los caninos 

parasitados, enteritis crónicas; con una disminución de su peso corporal; falta de crecimiento 

y letargo, los mismos que están atribuidas a estos protozoarios gastrointestinales. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Historia de los protozoarios 

 

Más por costumbre de considerar a los protozoarios considerar los animales más simples, 

que por simplicidad, se inicia el estudio con este grupo siguiendo un orden taxonómico. A 

continuación se estudian las enfermedades parasitarias, siguiendo ese mismo orden se 

analizan las de mayor importancia en el medio tropical, subtropical y templado de altura en 

América. Se suceden en ese orden de estudio de los Trematodos, Cestodos, Nematodos, 

Acantocéfalos, Insectos, Ácaros, y Pentastómidos, y las enfermedades que causan a los 

animales domésticos. (Quiroz, 2005, p. 9) 

Los protozoarios generalmente son microscópicos. La diferencia fundamental con los 

metazoarios es que son unicelulares, pero esta diferencia no es muy clara y puede ser 

refutada. Algunos protozoarios tienen en su estado un ciclo vital, en el cual el núcleo no tiene 

membrana, algunos quistes tienen varios núcleos y algunas especies forman colonias la 

cuales viven como una unidad en la que una parte tiene reproductiva y otra somática. La 

diferencia entre estos y los metazoarios podría estar en contraposición con la definición, pero 

puede, en parte, explicar el origen de los metazoarios. (Quiroz, 2005, p. 60) 
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2.1.1 Reproducción de los protozoos  

La reproducción de los protozoos puede ser sexual o asexual. La fusión binaria es la 

forma de reproducción más corriente, en ella se forman dos células hijas a partir de una célula 

madre, teniendo lugar la división a lo largo del eje longitudinal, aunque en los ciliados ocurre 

a lo largo del eje transversal. Primero se divide el núcleo y, a continuación el citoplasma. En 

la esquizogonia, forma asexual de reproducción, el núcleo se divide varias veces antes de que 

ocurra la división citoplasmática. La progenie se forma a lo largo del plasmalema del 

parásito. (Suarez y Sánchez, 2004, p. 10) 

2.2 Giardia lamblia 

 

Giardia spp. Es un protozoario flagelado que suele causar infecciones entéricas en seres 

humanos y que se encuentra comúnmente en los animales domésticos. En algunos de los 

casos se trata de infecciones asintomáticas; cuando se detectan puede observarse diarrea, 

pérdida de peso, letargo, etc. La giardiasis es una enfermedad zoonótica que merece especial 

atención. (Sumano y Ocampo, 2007, pp. 253-254) 

 

Figura 2. Quiste de Giardia lamblia 

 
Fuente (Universidad de Chile, 2006) 
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2.2.1 Taxonomía  

Tabla 1.Taxonomía de Giardia lamblia 

Phylum Sarcomastigophora 

Subphylum  Mastigophora 

Clase Zoomastogophora 

Orden Diplomadida 

Familia  Hexamitidae 

Genero  Giardia 

Especie  lamblia 

Fuente: (Vazquez et al, 2009) 

2.2.2 Morfología y Fisiología 

El trofozoíto de G. lamblia es un microorganismo simétrico en forma de corazón, de 10-

20 µm de longitud tiene cuatro pares de flagelos, dos núcleos con carisomas centrales 

prominentes y dos axostilos. Un gran disco suctor  en la porción anterior ocupa gran parte de 

la superficie ventral. En preparación en fresco es inconfundible su movimiento ondulante o a 

saltos de los trofozoítos de giardia. Los quistes aparecen en las heces casi siempre en grandes 

cantidades. Poseen pared gruesa y muy resistente de 8-14 µm de longitud y de forma 

elipsoide, tiene dos núcleos cuando son quistes inmaduros y cuarto cuando maduran. (Brooks 

et. al, 2005, p. 660) 
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Figura 3. Morfología de la Giardia lamblia  

  

Fuente (Upton, 2015) 

2.2.3 La Giardia lamblia podemos observar en sus dos formas 

 La forma trofozoítica es su forma parasitaria que se ubica generalmente en el 

intestino éste parásito es móvil muy fácil de reconocer en los exámenes comunes, 

se puede, observar dos núcleos tienen una forma muy característica fácil de 

reconocer. 

Figura 4. Forma parasitaria de la Giardia lamblia 

 
Fuente (Upton, 2015) 
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 El quiste es su forma infectante estos quistes contaminan otros hospedadores por 

vía oral, se dice que la Giardia es de poca especificidad y van afectar a diferentes 

especies mediante estos quistes. 

Figura 5. Giardia lamblia en su forma quística 

 
Fuente (Upton, 2015) 

2.2.4 Vía de entrada  

La vía de ingreso generalmente se da por la forma digestiva, en los alimentos, agua dulce 

o salada contaminados; los caninos ingieren los quistes y después de un par de semanas 

causan la infección. 

2.2.5 Manifestación clínica  

La sintomatología de la giardiasis varía notablemente de unos pacientes a otros. Tras 

un período de incubación de una a dos semanas puede aparecer una diarrea explosiva, acuosa 

y mal oliente raras veces se aprecia mucosidad o sangre acompañada de náuseas, anorexia, 

gorgoteo abdominal, fiebre moderada y escalofríos. Otras veces las heces son pastosas, 

matinales o postprandiales sobre todo, de color amarillento o claro. (Díaz et. al., 1996, p 88) 
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2.2.5 Signos 

El signo clínico más común en los perros y en los gatos sintomáticos es la diarrea; esta puede 

ser aguda y de corta duración, intermitente o crónica. Las deposiciones son acólitas, 

maloliente y esteatorreícas con gran cantidad de moco. En perros afectados cursar con 

anorexia, flatulencia, dolor abdominal, vómito y  depresión, con la consecuente pérdida de 

peso. (Cardozo, 2014, p. 32) 

La Giardia utiliza su disco vertebral para adherirse a las células epiteliales de la mucosa 

intestinal, originando alteraciones morfo fisiológicas que traen como consecuencia la mala 

absorción. La mayoría de las infecciones son auto limitantes y sucedería una resistencia 

adquirida mediante mecanismos humorales y celulares. La infección puede causar mala 

absorción de los siguientes nutrientes; vitamina B12 y folato, triglicéridos, lactosa y aunque 

menos común la sucrosa. (Cardozo, 2014, p. 32) 

2.2.6 Giardiasis  

Romero y Benavente (2002) afirma: Es la causa más común de diarrea infecciosa y se 

encuentra en los diez principales parásitos. 

Es una infección cosmopolita y tiene su mayor prevalencia en jóvenes que en adultos. Son 

comunes las enfermedades asintomáticas, la enfermedad ocurre en viajeros y en forma 

endémica. Las infecciones por G. Lamblia pueden ser graves en pacientes inmunodeprimidos 

y desnutridos. (p. 273) 

2.2.7 Síntomas  

Hay muchas infecciones por Giardia que son asintomáticas, es decir, no presentan 

síntomas. Cuando aparecen síntomas, el signo más común es la diarrea que puede ser de 

aparición rápida y severa, intermitente, alternando heces con diarrea y heces normales, o 
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puede alargarse en el tiempo. Generalmente los animales infectados no pierden el apetito pero 

pueden perder peso. Presentan heces acuosas, pálidas, mal oliente y a menudo sanguinolento.  

En el intestino, el parásito hace que la absorción de nutrientes se altere, produce daños 

intestinales e interfiere con la digestión. Raramente produce vómitos. Cuando los síntomas 

persisten en el tiempo pueden conducir a pérdida de peso y deshidratación, sobre todo en 

animales jóvenes. (Romero, 2009, pp. 7-8) 

Tabla 2. Consideraciones en las diarreas 

Duración de la diarrea:  Semanas, meses o años: intermitente o 

continua  

Dieta:  Hipersensibilidad o idiosincrasias 

dietéticas, cambios dietéticos recientes, 

acceso a la basura. 

La diarrea persistente tras el ayuno; 

efecto de los cambios dietéticos sobre la 

consistencia fecal. 

Apetito: Normal, aumento, disminuido o voraz. 

Pica, coprofagia. 

Aspecto de las heces: Volumen, color, sangre, moco, flato. 

Frecuencia de las deposiciones:  Aumentada respecto a lo normal. 

Accidentes  en casa de noche, urgencia.  

Vómitos : Presencia o ausencia, frecuencia, 

naturaleza del vómito, relación con ritmo  

el prandial.      

Tenesmo: Presencia o ausencia; antes, durante o 

después  de la defección. Descripción del 

acto de la defecación  

Peso Corporal y estado general: Aspecto general del animal. Pérdida de 

peso constatada.   

Hábitat: Perro o animal que vive al aire libre o en 

el interior. Acceso a ambientes infectados  

o parasitados.  

Entrenamiento de obediencia, cambio de 
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ambiente, embarque, nuevo animal.  

Fuente (Burrows, 1988) 

2.2.8 Etiología  

Giardia lamblia es un protozoo flagelado cuya fase vegetativa, el trofozoíto, vive en 

el epitelio intestinal y es muy lábil a las condiciones externas.  

Por el contrario, la fase de resistencia, el quiste, puede sobrevivir durante mucho 

tiempo en el medio. La transmisión se produce vía fecal-oral, por ingestión de quistes que 

contaminan el ambiente. En el perro, la infestación suele ser subclínica y los individuos 

afectados actúan  como portadores asintomáticos, constituyendo importantes focos de 

infestación. De los varios genotipos de Giardia que infectan al perro sólo algunos (los A y B) 

son zoonóticos. La re infestación constituye la principal causa de fallo terapéutico y de 

recidiva, debido precisamente a alta resistencia de la fase quística. Por ello, es 

imprescindible, además del tratamiento farmacológico, establecer estrictas medidas 

higiénico-sanitarias que permitan reducir la contaminación ambiental. (Messent, 2012, p. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.2.9 Ciclo biológico 

Figura 6. Ciclo de vida de la giardia 

 
Fuente: (Sabaleta et al, 2011) 

2.2.10 Diagnostico 

 

El diagnóstico giardiosis debe ser considerado en todos los pacientes con diarrea 

aguda, persistente, o antecedentes de viajes a zonas endémicas. El método de referencia es la 

identificación de los quistes en un exámen con microscopía óptica. Con menor frecuencia, es 

posible observar los trofozoítos en muestras de heces. Los exámenes se realizan directamente 

en fresco o tras un proceso previo de concentración (formol-éter-acetato, sulfato de zinc, 

formol-éter-etílico, etc.), en heces no conservadas o conservadas [formol 10%, alcohol 

polivinílico o mertiolato-yodo-formaldehído MYF)]. Debido al carácter intermitente y, en 

general, al bajo nivel de excreción de quistes en la giardiosis, la sensibilidad del exámen de 

una única muestra de heces es del 35-50%. (Alcaraz, 2013, pp. 5-6) 
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2.2.11 Tratamiento  

Tratamiento específico se lo puede realizar con  “Febendazol la dosis en caninos es de 

50 mg/kg vía oral, cada 24h durante tres días”. (Middleton, 2015, p. 99) 

Cuando un animal este muy parasitado por Giardiosis es recomendable en el tratamiento 

reducir a la mitad la dosis y aumentar los días de tratamiento acompañar la desparasitación 

con protectores hepáticos para ayudar a la metabolización del desparasitante y así ayudar a su 

eliminación del organismo del animal, se recomienda una terapia de hidratación en animales 

que están caquécticos, deshidratados y asistir con multivitamínicos. 

2.2.12 Profilaxis  

Para prevenir el contagio por Giardia lamblia, hay que tener cuidado en cuanto al 

saneamiento ambiental para evitar la diseminación de los quistes de este protozoo, 

manteniendo las camas limpias y libres de heces de los animales ya que es el medio de 

propagación de Giardia lamblia.  

Mantener los depósitos de basura en lugares donde no puedan alcanzar los caninos para evitar 

el contagio. 

Disponer de agua potable para los caninos, y si no lo tiene, hervir antes de consumirla, para 

evitar que los caninos digieran agua contaminada con quistes de Giardia lamblia. 

2.2.13 Enfermedad zoonótica 

La determinación de la fuente de la infección es un punto central en la comprensión 

de la epidemiología de la giardiasis. La situación ha resultado más compleja debido a que G. 

intestinalis es un parásito frecuente en los humanos, animales domésticos y silvestres. 

Numerosos reportes han demostrado que distintas especies de mamíferos son susceptibles a la 

infección con genotipos zoonóticos y con otros específicos de especie. Además, se ha 

demostrado que estos genotipos zoonóticos están presentes en los mismos focos endémicos y 
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que los humanos y animales pueden estar infectados con el mismo genotipo. Hasta el 

presente, el genotipo B es prevalente en nuestro país tanto en el hombre como ‘animales, y 

las infecciones mixtas son escasas. El 44% de los niños fueron asintomáticos y el 80% de los 

niños no manifestó diarrea. El dolor abdominal fue el único síntoma significativamente 

asociado con el genotipo B. Futuras investigaciones que incluyan un mayor número de casos 

con cuadros sintomáticos y asintomáticos serán necesarias para conocer la prevalencia de 

genotipos en seres humanos y animales, en otras provincias de Argentina y ampliar los 

conocimientos sobre la asociación entre genotipo y síntomas en la población infantil. (Molina 

y Ninvelle, 2011, p. 463) 

2.3 Cystoisospora canis 

 

Isospora spp son los coccidios más comúnmente encontrados en perro y gato. Son especie 

específica: 

 I. canis, I. ohioensis y I. burrowsi infectan a los perros. 

 I. neorivolta, I. felis y I. rivolta infectan a los gatos. (Ramsey y Tennant, 2013, p. 

2013) 

2.3.1 Taxonomía  

Tabla 3. Taxonomía de Cystoisospora canis 

Phylum Apicomplexa  

Subphylum  Sporozoa 

Clase Telesporea 

Subclase Coccidia  
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Orden Eimeriina  

Familia  Eimeriidae  

Genero  Eimeria –Cystoisospora 

Especie  canis  

Fuente (Lesmes, 2014) 

2.3.2 Morfología y Fisiología 

Murray (2014) afirma que Cystoisospora canis: Es un parásito del grupo de los 

coccidios que se desarrolla en el epitelio intestinal. Puede reproducirse tanto por vía sexual 

como asexual en el epitelio del intestinal, donde provoca lesiones tisulares. El producto final 

de la gametogenia es el ovoquiste, que se representa el estadio diagnóstico presente en las 

muestras fecales. (p. 749) 

Figura 7. Morfología de Cystoisospora canis 

 
(Ramirez, 2011) 

2.3.3 Manifestación clínica  

Ramsey y Tennant (2013) afirma: La infección se produce tras la ingestión de 

ooquistes esporulados o el consumo de un hospedador paraténico (ratón). Los ooquistes de 

Isospora se reconocen normalmente en muestras diarreicas de cachorros y gatitos pero su 
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papel como patógeno primario no está claro. Pueden actuar como patógenos oportunistas en 

la presencia de otras infecciones primarias, de malnutrición o de inmunoincompetencia. La 

diarrea de moderada a grave, ocasionalmente muchos ooquistes de Isospora, así como en 

criaderos con poca higiene. La pérdida de sangre puede ser ocasionalmente marcada. (p. 201) 

2.3.4 Signos 

Son características las fuertes diarreas en cuadros agudos, a consecuencia de las 

enteritis en función del tipo ya sean catarrales o hemorrágicas. Se observan heces acuosas, a 

veces, mucosas y con el color alterado moderadamente o muy sanguinolentas. Como 

consecuencia de la enteritis se produce una sensible alteración del estado general de salud, 

abatimiento, disminución del peso, y menor ingestión de alimento. (Mehlorn et. al, 1993, p. 

38-40) 

Las mascotas adultas suelen tener síntomas más leves, algunas mascotas pueden no 

presentar signos en absoluto, pero aun así eliminan los quistes del parásito en sus heces y así 

infectar a perros sanos. 

2.3.5 Síntomas  

Los principales síntomas se dan en animales que se encuentran con deficiencia en su 

sistema inmunitario; produce síntomas característicos entre ellos el animal va presentar 

decaimiento, falta de apetito, también presentan secreciones en los ojos de color amarillento, 

el animal va estar postrado por la deshidratación, producida por las disentería con sangre que 

presentan los caninos infectados.   

2.3.6 Etiología  

La Isosporiosis produce enfermedad tanto en vertebrados como en invertebrados; los 

primeros ooquistes aparecen en las heces a los 6 días post infección y su eliminación presenta 

una media de 5 días. La infección por una especie determinada de Isospora confiere una 
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inmunidad fuerte y duradera únicamente a esa especie concreta. Por lo tanto los cachorros 

que experimentan repetidos brotes de coccidiosis probablemente sean producidos por 

diferentes especies de Isospora cada vez. La infección depende de la tasa de ingestión de 

ooquistes y del estado inmunitario del hospedero. (Atias, 1994, p. 509) 

 

2.3.7 Ciclo biológico 

Figura 8. ciclo de vida de Cystoisospora canis 

 
Fuente (Montenegro, 2015) 

2.3.8 Tratamiento  

El tratamiento recomendable para la cystoisospora canis, se lo puede realizar con 

sulfas en un período de tres a cinco días aunque se puede elevar su espectro con el uso de 

amprolio,  la dosis recomendada de las sulfas es de 10-15 mg/kg de peso, para potencializar 

el espectro de la sulfas podemos combinarlas en el tratamiento con trimetroprim para ampliar 

el espectro, conjuntamente si el animal está muy deshidratado se deberá administrar 

hidratación parenteral y si el canino es joven se le puede administrar vitaminas para estimular 

el sistema inmunitario y así ayudar al progreso del paciente. 
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El amprolio es estructuralmente similar a la tiamina y un antagonista competitivo de 

esta (vitamina B1). Debido a que la división de los coccidios conlleva a la necesidad de 

niveles relativamente elevados de tiamina, el amprolio tiene un margen de seguridad de 8-1 

cuando se administra con el alimento, a la dosis más alta recomendada. El efecto máximo se 

produce aproximadamente en el día 3 del ciclo de vida de los coccidios, como el amprolio 

tiene una actividad escasa contra  Eimeria ssp. se ha ampliado su espectro de acción mediante 

su empleo en mezclas, con los antagonistas del ácido fólico, etopabato y sulfaquinoxalina. 

(Kahn, 2007, p. 2174) 

2.3.9 Profilaxis 

Para evitar la propagación de la Cystoisospora canis se deberá tomar medidas 

precautelares tales como: 

 Evitar el hacinamiento de animales. 

 Que los caninos se alimenten de agua potable libre de protozoos  

 En los caninos recién nacidos que tomen el calostro de la madre para el paso de los 

anticuerpos maternos y estimular al sistema inmunitario. 

 Mantener un control de vacunación y desparasitación de caninos. 

 La alimentación de los caninos debe ser comida fresca libre de quistes parasitarios. 

 Limpiar las jaulas, camas con desinfectante, donde duermen y eliminar los desechos 

continuamente. 

2.3.10 Consideraciones en la salud pública 

En cuanto al estudio de la Cystoisospora canis no tiene implicación en la salud 

pública ya que no es zoonótica, porque es específica para su hospedador, en este caso; en los 

caninos que estén expuestos a lugares que existan quistes de este parásito, corren un alto 

riesgo de contagio, pero no va a transmitirse al ser humano.  
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2.4 Vías de eliminación de los parásitos 

Según Negroni (2009) afirma: El organismo infectado elimina parásitos por distintas 

vías la más común es la eliminación a través de heces; otros parásitos eliminan a través de la 

orina, algunos con la expectoración, otros con diversas secreciones y algunas no son 

eliminados sin no traspasados de un hospedador a otro por distintos mecanismos, como por 

ejemplo lo realizan ciertos artrópodos. (p. 98) 

2.5 Obtención de la muestra 

Para la recolección de la muestra se debe tomar las muestras de 3-5 horas posterior a  

la deposición de los animales, estas se deberían recolectar en embaces adecuados para evitar 

la contaminación; estas muestras deben estar correctamente rotuladas para evitar error en la 

muestra se debe trasladar en un recipiente fresco, libre de contaminantes para el traslado al 

laboratorio. 

2.6 Diagnóstico de laboratorio 

2.6.1Muestras 

Es fundamental la buena práctica y manejo de las muestras para obtener buenos 

resultados en la observación de los parásitos, se debe considerar tener todas las normas de 

seguridad en el momento de la recolección, estas muestras de heces deben ser frescas para 

evitar la contaminación con el medio y usar recipientes no contaminados para el traslado al 

laboratorio, siempre cuidando la temperatura de las mismas. 
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Figura 9. Tipo de muestra y su almacenamiento 

 

Fuente (Beltran. et. al, 2003) 
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Figura 10. Tamaño de los quistes de los 

 

Fuente: (Ramsey y Tennant, 2013) 

Cuadro 1. Prevalencia de parásitos en caninos en base a su sexo y peso 

 

Fuente: (Sierra y Cifuentes, 2014) 
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2.6.2 Método de Faust o de sulfato de zinc al 33% 

Para esta investigación  se utilizó la técnica de flotación de Faust, esta técnica es 

especialmente útil para quistes, huevos de Enterobius vermicularis y huevos de Hymenolepis 

nana. Todos los elementos parasitarios, con excepción de los huevos más pesados que el 

medio de flotación, se recuperan en altas concentraciones y en condición viable. La 

concentración de sulfato de zinc más útil para hacer flotar los elementos parasitarios más 

comunes tiene un peso específico  con una densidad de 1.180. (Magaro, 2017, pp. 19-20) 

Phillipson usó sulfato de magnesio (MgSO4) en lugar de sulfato de zinc obteniendo la 

flotación de huevos de Clonorchis y opisthorchis en heces. 

1. Mezclar diez gramos de heces con cincuenta milímetros de solución fisiológica, o agua de 

la canilla. 

2. Tamizar a través de un colador metálico. 

3. Filtrar sobre gasa en un embudo. 

4. Recoger diez milímetros del filtrado sobre un tubo de centrífuga. 

5. Centrifugar 5 minutos a 1500 r.p.m. Descartar el sobrenadante. 

6. Repetir esta operación tres veces o hasta que el sobrenadante quede límpido. 

7. Agregar al sedimento final dos o tres milímetros de solución de sulfato de zinc 33% y 

homogeneizar con varilla. 

8. Completar con sulfato de zinc el tubo de centrífuga sin volver a homogeneizar. 

9. Centrifugar 1 o 2 minutos a 1500 r.p.m. 

10. Extraer con aro de alambre unas gotas de la película superficial sin retirar el tubo de la 

centrífuga o haciéndolo con sumo cuidado para evitar que por agitación se destruya la 

película. 

11. Solución saturada de sulfato de zinc al 33% 

12. Sulfato de zinc puro 333 g 
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13. Agua destilada c.s.p. 1000 ml. (Magaro, 2017, pp. 19-20) 

2.6.3 Técnica de flotación 

Según Ramsey y Tennant (2013) afirma que, Sulfato de zinc muchos parásitos 

intestinales son fácilmente diagnosticados por la presencia de sus Ooquistes y huevos en las 

heces. (p. 14) 

Los métodos de flotación se basan en el uso de líquidos con gravedad específica 

mayor que la de los huevos y larvas. Por lo tanto, soluciones que lleva tiempo preparadas y 

que han empezado a formar cristales pierden efectividad y deberían ser descartadas. (Ramsey 

y Tennant. 2013, p. 14) 

2.7 Resumen del estado del arte del problema 

Parasitismo gastrointestinal  

Alcalino (2006) informa que, con el objeto de determinar la prevalencia de los 

protozoos y helmintos gastrointestinales en perros de algunas comunas de Santiago que 

poseen diferente situación socioeconómica, como es el caso de Providencia, Quinta Normal y 

La Pintana (Región Metropolitana), se analizaron 582 muestras de excremento. Se 

consideraron las variables edad, sexo, condición de confinamiento y comuna de procedencia. 

Se emplearon las técnicas de flotación en solución de sulfato de Zinc (FSZ) y Teleman 

modificado (MTM) para identificar la presencia de quistes, ooquistes (protozoos) y huevos 

(helmintos) de parásitos. Para estudiar Cryptosporidium spp. se empleó la tinción Zielh-

Neelsen de frotis fecales.  

Se encontraron seis especies de protozoos que en orden decreciente correspondieron 

a: Giardia sp. (4,1%), Sarcocystis sp. (2,2%), Cryptosporidium sp. (1,9%), I. canis (1,4%), 

seguidos por I.T.M. (Isospora de tamaño intermedio que incluye a: I. ohioensis, I. burrowsi e 
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I. rivolta) e I. bahiensis que alcanzaron igual valor (0,3%). Los caninos de 3 a 6 meses de 

edad y los perros callejeros tendieron a mostrar prevalencias más altas, no observándose 

diferencias entre machos y hembras. (p.126) 

Giardia y Giardiasis  

Giardia lamblia es un protozoario parásito que habita el intestino delgado de los seres 

humanos y de muchos otros vertebrados y es una de las más comunes causas de diarrea en 

todo el mundo. 

Durante su ciclo de vida Giardia sufre significativos cambios bioquímicos y 

morfológicos que le permiten sobre-vivir en ambientes y condiciones que de otro modo lo 

destruirían. Para sobrevivir fuera del intestino del hospedador, los trofozoítos de Giardia 

lamblia se diferencian a quistes, los que se caracterizan por poseer una rígida pared 

glicoproteína externa que les permiten sobrevivir inclusive frente a la acción de los 

desinfectantes más comunes. Otro de los mecanismos de adaptación de este parásito es la 

variación de los antígenos de superficie que le permite a los trofozoítos evadir la respuesta 

inmune del huésped y generar infecciones tanto agudas como crónicas o recurrentes en 

individuos infectados. Durante los últimos años se han producido importantes avances en el 

conocimiento de las bases moleculares de los procesos de enquistamiento y variación 

antigénica en Giardia lamblia que pronostican el pronto hallazgo de nuevos agentes 

quimioterapéuticos y/o inmunoprofilácticos contra este importante parásito intestinal. (Lujan, 

2006, p. 70) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

Tabla 4. Materiales de oficina 

DESCRIPCIÓN UNINDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Computadora  Unidad 1 

Bolígrafos Unidad 1 

Impresora Unidad 1 

Resma de papel Bond (A4) Unidad 1 

Cámara digital  Unidad 1 

Cuaderno 100 hojas  Unidad 1 

Carpeta plástica Unidad 1 
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Tabla 5. Materiales físicos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Cajas de muestras de heces  Unidad  225 

Cubre objetos 50 Caja 5 

Porta objetos 100 Caja  3 

Gorra  Unidad 25 

Mascarilla  Unidad  5 

Mandil Unidad  2 

Caja guantes 100 Caja 1 

Microscopio Unidad  1 

Centrifugador  Unidad  1 

Pizeta  Unidad  1 

Envases de plástico  Unidad  50 

Gasas  Unidad  250 

palillos  Caja 1 

Gradilla Unidad  1 

Tubos de ensayo Unidad 15 

Transportador de muestras Unidad  1 

Pipeta Unidad 1 

Gotero Unidad 1 

Balanza  Unidad 1 

Cuaderno Unidad 1 
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Lápiz Unidad 1 

 

Tabla 6. Recursos químicos 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Agua destilada  Galón 2 

Alcohol  Litro  1 

Lugol Ml 100 

Sulfato de zinc  Kg  1 

Deja  Mg 100 

 

Tabla 7. Recursos biológicos 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Muestras de heces  200 

  

 

Tabla 8. Recursos humanos 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Dra. Mónica Brito  Tutor de la investigación 

Sr. Roberth Vazquez Investigador Responsable  

Dra. Mónica Espadero Responsable de laboratorio 

3.2 Método 

 El método que se utilizó dentro de la investigación fue observacional de análisis e 

identificación, que se utilizó en la toma de las 200 muestras de caninos, estas muestras fueron 

analizadas mediante la técnica de flotación o técnica Faust. 
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3.2.1 Procedimiento de la investigación  

3.2.1.1 Recolección de la muestra 

 La recolección de la muestras se las hizo de seis a ocho de la mañana. 

 Estas muestras se tomaron en envases estériles y para luego ser trasladadas al 

laboratorio.  

 Las muestras se transportaron en un contenedor, con una temperatura ambiente,  cada 

muestra se identificó con el nombre, edad y género del animal. 

3.2.1.2 Procedimiento en el laboratorio 

 Se mezcló una porción de materia fecal de aproximadamente dos gramos en diez 

milímetros de agua destilada. 

 Cuando la mezcla esta disuelta completamente se filtró la suspensión a través de una 

gasa, en un recipiente completamente limpio. 

 Se colocó en tubos de ensayo las mezclas filtradas. 

 Filtrar los tubos  de  ensayo con las mezclas a 1500 revoluciones por minuto durante 

tres minutos. 

 Quitar el sobrenadante, y dejar solo el sedimento y colocar agua destilada hasta la 

medida anterior en todos los tubos de ensayo, y centrifugar nuevamente a 1500 

revoluciones por minuto  durante tres minutos. 

 Realizamos el mismo procedimiento decantamos el agua hasta dejar solo el sedimento 

y colocamos sulfato de zinc al 33% se mezcló bien la solución con el sedimento, 

centrifugamos a 1500 revoluciones por minuto durante un minuto. 

 Se colocó el tubo de ensayo en una rejilla, agregando el sulfato de zinc al 33% hasta 

el borde del tubo hasta el borde dejando un menisco convexo. 

 Colocamos un cubre objetos sobre el tubo de ensayo durante diez minutos. 
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 A continuación se mezcló con una gota de Lugol y se observó la muestra en el lente 

de 40x.  

3.2.2 Estadístico  

El análisis estadístico se realizó mediante una estadística básica, mediante gráficos en forma 

de pastel. 

3.3 Proceso 

 Planteamiento del problema  

 Formulación de hipótesis 

 Comprobación de la hipótesis 

 Presentación de resultados 

3.4 Variables en estudio 

Tabla 9. Variables Dependientes 

Concepto Categorías  Indicadores Índice 

Exámenes de laboratorio Prevalencia de 

parásitos   

Genero   Hembra 

Macho 

  Edad 

 

0-12 meses 

12.1-84 

meses 

84.1-150 

meses 
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Tabla 10. Variables Independientes 

Concepto Categorías  Indicadores Índice 

Parásitos encontrados en los caninos  Biológica  Giardia 

Lamblia 

Positivo o 

negativo 

 Biológica  Cystoisospora 

Canis  

Positivo o 

negativo 

 

3.5 Población y muestra  

Las muestras de laboratorio fueron de 200 exámenes coprológicos; correspondientes 

al  100% de la población. Las muestras se tomaron aleatoriamente en caninos de la ciudad de 

Gualaceo; para el exámen coprológico se realizó el método de flotación denominada técnica 

de Faust para constatar la prevalencia de Giardia lamblia y Cystoisospora canis; estos 

exámenes fueron realizados en la Universidad Politécnica Salesiana en el Laboratorio de 

Biología II. 

3.6 Consideraciones éticas  

En la siguiente investigación se tomó las medidas precautelares para evitar el estrés de 

los animales, es fundamental los derechos de los animales y su bienestar, la comunidad 

científica apoya los mismos  y también su salud. 

Por esta razón se han buscado alternativas para este tipo  de investigaciones; los 

modelos de ordenador para reducir las muestras y obtener los mismos resultados, son 

caminos excelentes para reducir el número de animales utilizados en la investigación. Cuando 

se realiza la investigación es necesario tener en cuenta la integridad del animal y reducir los 

niveles de estrés en la investigación. 
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Tabla 11. Costo de la investigación 

Material  Cantidad  Costo 

unitario 

Costo 

financiado  

Costo 

efectivo 

Centrifugador 1 150 150 0 

Cubre objetos  200 0,04 0 8 

Porta objetos  200 0,05 0 10 

Microscopio  1 1200 1200 0 

Mandil  1 25 0 25 

Solución salina  1 1,25 0 12,5 

Calculadora 1 13,5 0 13,5 

Guantes 1 4,5 0 4,5 

Mascarilla  2 3,2 0 6,4 

Transporte        150 

Internet     60 

Computadora  1 350 350 0 

Hojas A4 500 0,01 0 5 

Cámara fotográfica  1 100 100 0 

Balanza  1 48 48 0 

Paletas de madera  300 0,02 0 6 

Empastado  2 10 0 20 

 Subtotal  1848 320,9 

 Costo Total  2168,9  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Recolección de datos 

Para el trabajo de investigación se tomó en cuenta la edad, género de los caninos y su 

alimentación, en base a los datos obtenidos se tomó de cada uno de los parámetros el 

porcentaje de parasitismo del Giardia lamblia y Cystoisospora canis y su prevalencia.  

4.2 Análisis de datos  

Para el análisis de los datos se realizó con una  estadística básica, mediante un modelo 

observacional, ya que los resultados obtenidos fueron expresados en porcentaje de 

prevalencia para los rangos de edad y género de los caninos mediante gráficos en forma de 

pastel; para expresar la prevalencia de Giardia lamblia y Cystoisospora canis. 

Tabla 12. Prevalencia parasitaria en hembras. 

Descripción  Cantidad 

Giardia lamblia  16 

Cystoisospora canis 10 

Negativos  74 

Total  100 
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Gráfico 1. Prevalencia parasitaria Giardia lamblia y Cystoisospora canis en hembras. 

 

 

Según el cuadro observado se puede identificar el 74% de los casos no presentaron 

parasitismo, mientras el 16% presenta Giardia lamblia que es superior a los casos de 

Cystoisospora canis con el 10%. 

Tabla 13. Prevalencia parasitaria en machos. 

Descripción  Cantidad 

Giardia lamblia  15 

Cystoisospora canis 8 

Negativos  77 

Total  100 
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Gráfico 2. Prevalencia parasitaria en machos. 

 

La prevalencia de protozoarios gastrointestinales en género macho  77% no 

presentaron parasitismo, mientras Giardia lamblia representa un 15% de prevalencia y 

Cystoisospora canis que representa un 8% de muestras positivas. 

Tabla 14. Prevalencia parasitaria en machos y hembras. 

Descripción  Cantidad Hembras Cantidad Machos 

Giardia lamblia  16 15 

Cystoisospora canis 10 8 
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Gráfico 3. Prevalencia parasitaria en hembras y machos. 

 

La prevalencia de Cystoisospora canis son parecidos en hembras con el 10% y en machos del 

8%. Se corrobora con lo que dice Méndez y Almeida (2011)  “los casos  ositivos y negativos 

de Cystoisospora canis se presentaron por igual en machos y hembras, lo que se debe 

im lementar medidas sanitarias  or igual” (p. 105) 

La prevalencia de Giardia lamblia en hembras es del 16% y en machos del 15%. Se 

corrobora con lo que dice Gonzales (2016) “que en la investigación de Giardia presentaron 

en similares proporciones. Siendo el 12% positivos en hembras y 11% en machos”. ( . 45)   

Tabla 15. Prevalencia parasitaria en la edad de 0 -12 meses 

Descripción  Cantidad  

Giardia lamblia  20 

Cystoisospora canis 14 

negativos  42 

total  76 
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Gráfico 4. Prevalencia parasitaria en la edad de 0 -12 meses. 

 

Se puede observar en cuanto a las edades de los animales de los  0 a 12 meses tienen 

una  prevalencia de Giardia lamblia es de 26%;  la prevalencia de Cystoisospora canis es de 

19%. Un 55% de los exámenes coprológicos no presentaron Giardia lamblia y Cystoisospora 

canis, es decir que en esta edad  tienen una mayor prevalencia. 

Tabla 16 Prevalencia parasitaria en la edad de 12.1- 84 meses. 

Descripción  Cantidad 

Giardia lamblia  10 

Cystoisospora canis 3 

Negativos  96 

Total  109 
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Gráfico 5. Prevalencia parasitaria en la edad de 12.1- 84 meses. 

 

En los canes de 12.1 a 84 meses hay una prevalencia de 9% de Giardia lamblia con 

diez muestras positivas, y en Cystoisospora canis una prevalencia del 3% con tres muestras 

positivas, y un 88% de muestras resultaron negativas, con 96 animales.  

Tabla 17. Prevalencia parasitaria en la edad de 84,1 - 150 meses 

Descripción Cantidad 

Giardia lamblia  1 

Cystoisospora canis 1 

Negativos  13 

Total  15 
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Gráfico 6. Prevalencia parasitaria en la edad de 84,1 - 150 meses. 

 

En el gráfico se puede observar que  los animales mayores no tienen mucha influencia 

en cuanto a los parásitos, por lo tanto  los caninos de 84.1 a 150 meses de edad son de 

Giardia lamblia de un 6% y Cystoisospora canis un 7%, mientras  el 87% presenta  animales 

no presenta estos parásitos. 

 

Tabla 18. Prevalencia parasitaria edad 0-12 meses, 12.1-84 meses, 84.1- 150 meses. 

Descripción  meses 0 -12 meses 12,1-84 meses  84,1-150 

Giardia lamblia  20 10 1 

Cystoisospora 

canis 

14 3 1 
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Gráfico 7. Prevalencia parasitaria edad. 

 

Se puede observar que la prevalencia en cuanto a Cystoisospora canis hay un mayor número 

de casos en caninos de 0-12 meses de edad.  

La prevalencia de Giardia lamblia se presentan indistintamente según la edad, siendo de 

mayor prevalencia en caninos de 0-12 meses de edad. Según Méndez y Almeida (2011) nos 

indica que los casos positivos y negativos de  Giardiasis se presentan  de diferente manera en 

los tres rangos de edad en el cantón Cuenca. (pp. 54-55) 

Tabla 19 Prevalencia de Giardia Lamblia género y edad  0-12 meses, 12.1-84 meses, 84.1- 

150 meses. 

Giardia lamblia  Cantidad Porcentaje 

hembras 0-12 meses  11 36% 

machos 0-12 meses 9 29% 

hembras 12,1-84 meses  5 16% 

machos 12-84 meses  5 16% 

hembras 84,1-150 meses  0 0% 

machos 84,1-150 meses  1 3% 
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Gráfico 8. Prevalencia de Giardia lamblia género y edad. 

 

 

Se puede observar una mayor prevalencia de Giardia lamblia entre  0-12 meses edad en el 

género de hembras y machos; en una menor cantidad están las hembras y machos  de 84,1-

150 meses de edad. 

Tabla 20. Prevalencia Cystoisospora canis género y edad 0-12 meses, 12.1-84 meses, 84.1- 

150 meses. 

Cystoisospora canis Cantidad Porcentaje 

hembras 0-12 meses  7 37% 

machos 0-12 meses 7 37% 

hembras 12,1-84 meses  2 11% 

machos 12-84 meses  2 11% 

hembras 84,1-150 meses  1 4% 

Machos 84,1-150 meses  0 0 
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Gráfico 9. Prevalencia de Cystoisospora canis género-edad. 

 

Se puede observar  una mayor prevalencia de  Cystoisospora canis entre 0 – 12 meses de 

edad tanto en hembras como en machos, y menor prevalencia  están en hembras y machos 

entre 84 - 150 meses de edad. 

Tabla 21. Prevalencia de los Protozoarios gastrointestinales   

Descripción  Cantidad 

Giardia lamblia  31 

Cystoisospora canis 18 

Negativos  151 

Total  200 
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Gráfico 10. Prevalencia de los Protozoarios gastrointestinales.   

 

Se puede observar en este gráfico la totalidad de los datos analizados un 76% no 

presentan parásitos, y un 15% tiene Giardia lamblia, y Cystoisospora canis es de  9% en los 

exámenes coprológicos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giardia lamblia  
15% 

Cystoisospora canis 
9% 

negativos  
76% 



56 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base al resultado obtenido de la presente investigación se concluye: 

 Luego del análisis de los datos en base a una estadística básica mediante un modelo 

observacional se determinó la presencia de Cystoisospora canis  en hembras un 10% 

y en machos 8%. 

 Utilizando el mismo análisis en cuanto a edad se obtuvo Cystoisospora canis de 0-12 

meses 19%, 12.1-84 meses el 3% y de 84.1-150 meses el 7%. 

 Se determinó Giardia lamblia  en hembras un 16% y en machos 15%. 

 Giardia lamblia en relación a edad se obtuvieron de 0-12 meses 26%, 12.1-84 meses 

9% y de 84.1-150 meses 6%. 

 En el análisis global se determinó  la prevalencia de  Giardia lamblia en un 15% y de 

Cystoisospora canis en un  9%  en los caninos de la ciudad de Gualaceo 
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5.1 RECOMENDACIONES  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se verifica la presencia de 

Giardia lamblia y Cystoisospora canis en mascotas, por lo tanto se recomienda tomar 

medidas precautelares  como protocolos de desparasitación en las mascotas para 

evitar la contaminación que afecte al ser humano.  

 Crear conciencia en los propietarios de las mascotas sobre estas enfermedades 

zoonóticas que tengan cuidado en sus hábitos higiénicos, lavar las manos a los niños, 

luego de jugar con las mascotas ya que estos son los más vulnerables a la 

contaminación. 

 Continuar con investigaciones tomando muestras en tempranas horas de la mañana 

porque hay una mayor concurrencia de caninos en las zonas recreativas; como 

parques, riveras del río y calles de la ciudad de Gualaceo, lugares en los que el ser 

humano está expuesto a la contaminación con este tipo de parasitismo.  
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7. APENDICE / ANEXOS 

 

Tabla 16 Tabla de Registros  

NOMBRE Sexo  Edad/ 

meses 

Raza  Alimentación  muestra  Giardia 

lamblia  

Cystoisospora 

canis 

+ - + - 

Negra H 7 meses  rottweiler comida de 

casa  

1         

Sheyla H 2 meses mestizo  comida de 

casa  

2         

Paco M 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

3     X   

Toby  M 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

4         

Nacho M 3 meses  mestizo  comida de 

casa  

5         

Kelly H 48 meses mestizo  comida de 

casa  

6         

Lupita  H 48 meses mestizo  comida de 

casa  

7         

Tasha H 144 

meses 

mestizo  comida de 

casa  

8         

Blanca H 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

9         

Negra M 24 meses mestizo  comida de 

casa  

10         

Papucho H 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

11         

Kaila H 6 meses  mestizo  arrocillo 12 X       

Kapo H 48 meses mestizo  arrocillo 13 X       

Ricky H 30 meses mestizo  arrocillo 14         

Machas  H 48 meses mestizo  arrocillo 15         

Milagros H 48 meses mestizo  arrocillo 16         

Pepa  H 14 meses  mestizo  arrocillo 17         

Negra H 14 meses  mestizo  arrocillo 18         
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Nombre Sexo Edad Raza  Alimentación Muestra + - + - 

Kiko M 36 meses  mestizo  balanceado  19         

Ñuta  M 24 meses mestizo  arrocillo 20         

Pepe H 2 meses mestizo  comida de 

casa  

21         

Nene H 2 meses mestizo  comida de 

casa  

22         

Pilu M 24 meses mestizo  comida de 

casa  

23         

Dora H 2 meses mestizo  balanceado  24     X   

Matias M 24 meses mestizo  balanceado  25         

Kyla H 3 meses  Bóxer balanceado  26         

Cuca H 3 meses  Bóxer balanceado  27         

Rex M 3 meses Bóxer balanceado  28 X       

Frodo M 3 meses Bóxer balanceado  29         

Goofy M 3 meses Bóxer balanceado  30         

Julia H 3 meses mestizo  comida de 

casa  

31         

Tina M 24 meses mestizo  comida de 

casa  

32         

Pequeña M 3 memes mestizo  comida de 

casa  

33         

Blanca H 2 meses mestizo  comida de 

casa  

34         

Churuda H 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

35     X   

Suca H 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

36         

Tomas H 18 meses mestizo  comida de 

casa  

37         

Baltazar  M 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

38         

Puca H 24 meses French arrocillo 39     X   

Manchas H 36 meses  French arrocillo 40         

Beta H 36 meses  chihuahua balanceado  41         

Tomas M 24 meses Shitzu balanceado  42         
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Nombre Sexo Edad Raza  Alimentación Muestra + - + - 

Liana H 48 meses mestizo  comida de 

casa  

43         

Gaspar M 24 meses mestizo  arrocillo 44         

Lupe H 72 meses piquines arrocillo 45         

Shadows M 24 meses shitzu balanceado  46         

Titi H 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

47         

Lira H 24 meses mestizo  comida de 

casa  

48         

Vale H 4 meses mestizo  comida de 

casa  

49         

Alana H 4 meses mestizo  comida de 

casa  

50     X   

Bigotes M 7 meses  mestizo  comida de 

casa  

51     X   

Bingo M 8 meses mestizo  comida de 

casa  

52 X       

Oso M 24 meses mestizo  comida de 

casa  

53         

Kiwi M 48 meses mestizo  comida de 

casa  

54         

Oso M 2 meses mestizo  comida de 

casa  

55 X       

Tobias M 24 meses mestizo  arrocillo 56         

Yoyo M 48 meses mestizo  arrocillo 57         

Aila H 6 meses  mestizo  arrocillo 58         

Bella H 24 meses mestizo  arrocillo 59         

Boby H 36 meses  mestizo  arrocillo 60         

Doki M 48 meses mestizo  arrocillo 61         

Pino M 24 meses mestizo  arrocillo 62         

Kiara H 3 memes mestizo  arrocillo 63         

Sisa H 3 memes mestizo  arrocillo 

 

64         

Sultan M 2 meses mestizo  comida de 

casa  

65 X       
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Nombre Sexo Edad Raza  Alimentación Muestra + - + - 

Lasi H 2 meses mestizo  comida de 

casa  

66     X   

Tita H 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

67         

Trinity H 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

68         

Lira H 2 meses mestizo  comida de 

casa  

69         

Vale H 4 meses mestizo  comida de 

casa  

70 X       

Alana H 4 meses mestizo  comida de 

casa  

71 X       

Bigotes M 7 meses  mestizo  comida de 

casa  

72 X       

Bingo H 96 meses mestizo  comida de 

casa  

73         

Oso M 24 meses mestizo  comida de 

casa  

74         

Romo M 48 meses mestizo  balanceado  75         

Brutus M 24 meses mestizo  balanceado  76         

Lucas M 36 meses  mestizo  balanceado  77 X       

Jose M 8 meses mestizo  balanceado  78         

Samy M 8 meses mestizo  balanceado  79         

Bella H 24 meses mestizo  comida de 

casa  

80 X       

Baby M 24 meses mestizo  comida de 

casa  

81         

Doki M 48 meses mestizo  comida de 

casa  

82         

Pino M 24 meses pitbull comida de 

casa  

83         

Sisa H 24 meses french comida de 

casa  

84        

Kiara H 120 

meses 

mestizo  comida de 

casa  

85         
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Nombre Sexo Edad Raza  Alimentación Muestra + - + - 

Tita H 24 meses chihuahua balanceado  86         

Sami H 24 meses french balanceado  87         

Pelusa H 96 meses french balanceado  88         

Cusco M 3 meses mestizo  comida de 

casa  

89         

Bigotes M 3 meses mestizo  comida de 

casa  

90         

Rey M 3 meses labrador  comida de 

casa  

91         

Suca H 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

92         

Kibe H 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

93 X       

Lula H 8 meses mestizo  comida de 

casa  

94     X   

Luna H 48 meses mestizo  comida de 

casa  

95         

Oso M 2 meses mestizo  arrocillo 96     X   

Princesa H 2 meses mestizo  arrocillo 97         

Muñeca H 2 meses mestizo  arrocillo 98         

Traviesa H 24 meses mestizo  arrocillo 99         

Metido M 36 meses  mestizo  arrocillo 100         

Manchas M 48 meses mestizo  comida de 

casa  

101         

Cachoro M 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

102 X       

Pelucas H 120 

meses 

mestizo  comida de 

casa  

103         

Peluchin M 144 

meses 

mestizo  comida de 

casa  

104         

Cosita H 30 meses mestizo  balanceado  105         

Negro M 108 

meses 

rottweiler balanceado  106         

Sultan  M 24 meses mestizo  arrocillo 107         

Tyson M 36 meses  mestizo  arrocillo 108         
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Banidoso M 24 meses mestizo  arrocillo 109         

Bella H 96 meses mestizo  arrocillo 110     X   

Dora H 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

111         

Bella H 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

112 X       

Peluche M 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

113         

Pancho M 18 meses mestizo  arrocillo 114 X       

Rex M 36 meses  mestizo  arrocillo 115         

Chita M 48 meses mestizo  arrocillo 116         

Goku H 36 meses  pitbull arrocillo 117         

Callejero H 24 meses mestizo  comida de 

casa  

118         

Cuca H 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

119 X       

Marger H 3 meses shitzu balanceado  120         

Gorda H 3 meses shitzu balanceado  121         

Alejo M 3 meses shitzu balanceado  122         

Doky M 24 meses french arrocillo 123         

Peluchin M 24 meses french arrocillo 124         

Eros M 48 meses french arrocillo 125 X       

Laila H 24 meses french balanceado  126         

Tazy H 36 meses  french balanceado  127         

Lobo M 96 meses french arrocillo 128         

Peluche M 36 meses  french balanceado  129         

Tyson M 122 

meses 

bóxer balanceado  130         

Tina H 24 meses golden balanceado  131         

Machote M 36 meses  french comida de 

casa  

132         

Max H 6 meses  shih tzu comida de 

casa  

133 X       

Carmelo M 6 meses  shih tzu comida de 

casa  

134         
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Pipo M 4 meses mestizo  

 

arrocillo 135     X   

Lila  H 4 meses mestizo  arrocillo 136         

Holly H 4 meses mestizo  arrocillo 137         

Bernarda H 4 meses mestizo  arrocillo 138 X       

Asha H 84 meses mestizo  arrocillo 139         

Fiona H 60 meses mestizo  Arrocillo 

 

140 X       

Lukas M 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

141         

Tonton M 9 meses mestizo  comida de 

casa  

142     X   

Michilo M 4 meses mestizo  comida de 

casa  

143         

Pongo M 3 meses mestizo  comida de 

casa  

144         

Golosa H 24 meses mestizo  comida de 

casa  

145         

Tyson M 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

146         

Suca H 60 meses mestizo  comida de 

casa  

147 X       

Cuca H 72 meses mestizo  comida de 

casa  

148         

Dylan M 120 

meses 

mestizo  comida de 

casa  

149         

Sanson M 120 

meses 

mestizo  comida de 

casa  

150         

Gomita H 24 meses mestizo  comida de 

casa  

151         

Coco M 48 meses mestizo  comida de 

casa  

152         

Dasha H 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

153     X   
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Oso M 24 meses mestizo  comida de 

casa  

154        

Pelusa H 11 meses mestizo  comida de 

casa  

155         

Callejero M 48 meses mestizo  comida de 

casa  

156 X       

Terry M 3 meses mestizo  comida de 

casa  

157         

Bonita H 24 meses mestizo  comida de 

casa  

158     X   

Mordelon M 3 meses mestizo  comida de 

casa  

159 X       

Jeila H 24 meses french comida de 

casa  

160         

Linda H 30 meses french comida de 

casa  

161         

Lula H 36 meses  mestizo  arrocillo 162         

Mara H 72 meses mestizo  arrocillo 163         

Nena H 60 meses mestizo  arrocillo 164         

Osita H 96 meses mestizo  comida de 

casa  

165         

Sisa H 72 meses mestizo  comida de 

casa  

166         

Pimpon M 108 

meses 

mestizo  comida de 

casa  

167 X       

Sassy H 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

168         

Tontin M 2 meses mestizo  comida de 

casa  

169 X       

Chuqui M 2 meses mestizo  comida de 

casa  

170     x   

Diego M 2 meses mestizo  comida de 

casa  

171         

Reno M 11 meses mestizo  comida de 

casa  

172         
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Manchas M 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

173      

Manuel M 3 meses mestizo  comida de 

casa  

174         

Bestia M 24 meses mestizo  comida de 

casa  

175         

Kuca H 18 meses mestizo  comida de 

casa  

176         

Pepa  H 3 meses mestizo  comida de 

casa  

177 X       

Leti H 24 meses mestizo  comida de 

casa  

178         

Matias M 36 meses  mestizo  comida de 

casa  

179         

Oso M 30 meses french comida de 

casa  

180         

Victoria H 60 meses mestizo  comida de 

casa  

181         

Leila H 48 meses mestizo  comida de 

casa  

182 X       

Cachoro M 2 meses mestizo  comida de 

casa  

183 X       

Pepa  H 3 meses mestizo  comida de 

casa  

184         

Machas  M 6 meses  mestizo  arrocillo 185     X   

Malo M 24 meses mestizo  arrocillo 186         

Beci H 24 meses mestizo  arrocillo 187         

Brandon M 2 meses pitbull balanceado  188         

Sacha H 108 

meses 

mestizo  balanceado  189         

Chiquita H 6 meses  mestizo  balanceado  190 X       

Olivo M 122 

meses 

mestizo  balanceado  191         

Chero M 84 meses mestizo  comida de 

casa  

192         
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Luna H 3 meses mestizo  comida de 

casa  

193 X    

Marianton H 6 meses  mestizo  comida de 

casa  

194         

Tontin M 48 meses akita balanceado  195         

Panchito M 2 meses french comida de 

casa  

196     X   

Max  M 60 meses french comida de 

casa 

197     

Suka  H 2 meses bóxer  comida de 

casa  

198 X    

Garrapata H 24 meses pitbull comida de 

casa  

199         

Tomas M 72 meses rottweiler comida de 

casa  

200         
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7.1 Anexo fotos  

 

Foto 1. Canino al que se le tomó la muestra de heces 

 

Foto 2. Equipo para toma de la muestra 
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Foto 3. Muestra de heces 

 

Foto 4. Muestra de heces en el laboratorio 
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Foto 5. Preparación de la muestra en el laboratorio 

 

Foto 6. Centrifugado de la muestra  
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Foto 7. Muestras preparadas para observar en el microscopio 

 

Foto 8. Muestra negativa 
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Foto 9. Giardia Lamblia 

  

Foto 10. Cystoisospora canis 


