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RESUMEN 

     El trabajo de investigación se realizó en el parque Miraflores de la ciudad de Cuenca, 

tuvo como objetivo determinar la prevalencia de helmintos zoonóticos obtenidos a partir 

de muestras de heces de caninos, ya que estas resultan una fuente de transmisión para 

enfermedades parasitarias al hombre. Para la ejecución de la investigación se recolectaron 

100 muestras de heces de caninos de diferentes áreas del parque, que posteriormente 

fueron sometidas a un análisis coproparasitario que se realizó mediante el método de 

flotación con solución salina saturada. De las 100 muestras de heces analizadas se 

encontró una prevalencia moderada de 36% para huevos de helmintos zoonóticos, por 

ende, el 64% de muestras analizadas resultaron negativas.  Los análisis arrojaron como 

resultados diferentes especies parasitarias como: Ancylostoma caninum (18%), Toxocara 

canis (8%) y Uncinaria stenocephala (10%). Las zonas con mayor prevalencia de 

helmintos zoonóticos dentro del parque resultaron ser la zona de juegos infantiles y la 

zona de la Cruz del Papa con 40% de prevalencia, seguidas por la zona de gimnasio y la 

zona de canchas con 35% de prevalencia y por último la zona de áreas verdes con 30% 

de prevalencia. Desde el punto de vista zoonótico se considera el impacto que genera en 

la salud pública el frecuente contacto de las personas con las áreas contaminadas, en 

especial con las de mayor grado de prevalencia, y el riesgo de transmisión de 

enfermedades al que los niños se encuentran expuestos, por su comportamiento 

exploratorio. 
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ABSTRACT 

          The present investigation has been realized in the Miraflores park, city of Cuenca. 

Its objective was to determine the prevalence of zoonotic helminths obtained from canine 

feces samples, since they are a source of transmission for human parasitic diseases. For 

the execution of the investigation 100 samples of canine feces were collected from 

different areas of the park, which were subsequently subjected to a coproparasitic analysis 

that was carried out using the flotation method with saturated saline solution. Of the 100 

samples of feces analyzed a moderate prevalence of 36% was found for zoonotic helminth 

eggs, therefore, 64% of samples analyzed were negative. The analyzes showed results 

about different parasitic species such as Ancylostoma caninum (18%), Toxocara canis 

(8%) and Uncinaria stenocephala (10%). The zones with the highest prevalence of 

zoonotic helminths within the park turned out to be the children's play area and the area 

of the Cross of the Pope with 40% prevalence, followed by the gym zone and the area of 

sports fields with 35% prevalence and by last the area of green areas with 30% prevalence. 

From a zoonotic point of view, the impact that frequent contact of people with 

contaminated areas, especially with those of higher prevalence, and the risk of disease 

transmission to which children are exposed is considered in public health. exposed, for 

their exploratory behavior. 
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1. INTRODUCCIÓN  

     Los helmintos son parásitos que se encuentran en el tracto gastrointestinal de los 

animales, sobreviviendo a expensas de nuestras mascotas y causándoles daño en la 

mayoría de los casos. Estos parásitos son expulsados por los animales al exterior mediante 

las heces fecales, en forma de huevos o larvas, que permanecerán en el medio 

dependiendo de su resistencia ambiental.  

      Los caninos realizan sus necesidades biológicas en diferentes espacios públicos como 

parques, vías, espacios verdes, permaneciendo en constante interacción con las personas. 

Las heces parasitadas de los caninos pueden ser adquiridas de forma accidental por los 

individuos, siendo los más susceptibles los niños al tener contacto con los pastos 

contaminados, las enfermedades que estos parásitos producen en el hombre pueden ser 

con síntomas variables desde muy leves hasta graves. 

     Las zoonosis parasitarias se encuentran distribuidas en todo el mundo con más riesgo 

en zonas donde la prevalencia de helmintos zoonóticos es mayor, llegan a afectar a las 

personas de todas las edades, pero se debe considerar que el grupo de riesgo para el 

contagio de estas infecciones son los niños debido a la interacción directa entre ellos y 

los animales, además de las zonas o espacios donde los canidos realizan sus necesidades 

biológicas.   

Dabanch, (2003) indica que existen más de 200 zoonosis con amplia distribución 

geográfica, conocidas que son transmisibles entre animales y humanos, que pueden 

afectar en menor o mayor grado a la población, siendo las más comunes las enfermedades 

producidas por parásitos debido a la estrecha interacción animal-hombre, además de las 
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deficientes condiciones de salubridad con respecto a los excrementos de los canidos en 

los diferentes espacios del medio.  

     Las zoonosis parasitarias además de ser un problema muy común dentro de la salud 

pública por la transmisión de enfermedades, implica también el hecho de producir 

pérdidas o un mayor gasto económico ya que se requiere de una inversión para poder 

encontrar soluciones a estas situaciones. Por lo tanto, podemos decir que las zoonosis 

parasitarias, afectan a las poblaciones por generar impacto en diferentes ámbitos como la 

salud, economía y social. 

     Según Naquira (2010), las zoonosis presentan dos aspectos de suma importancia a 

considerarse dentro de los diferentes análisis, la infección humana y la infección animal 

debido a las importantes repercusiones que estas provocan en la población especialmente 

el efecto que pueden causar en la salud de los individuos que se encuentren en contacto 

con los animales y sus excrementos. (p. 497)  

     La estrecha relación que existe entre la salud animal y la salud humana con respecto a 

las zoonosis, nos obliga a analizar las determinantes más importantes de las zoonosis 

desde una visión integral, con el objeto de poder aportar con propuestas que contribuyan 

a desarrollar y mejorar programas y acciones que estén relacionadas con la atención a 

estas enfermedades y las implicaciones con la salud pública. (Matamoros, Sanín y 

Santillana, 2000, pp. 19-20)   

1.1. EL PROBLEMA 

    “las enfermedades que pueden transmitirse de los animales al ser humano 

(denominadas enfermedades zoonóticas o zoonosis) suponen un riesgo para la salud 

pública”. (Casamitjana, 2013, p. 1088) 
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     El parque Miraflores es uno de los más grandes de la Ciudad de Cuenca, al que 

diariamente acuden cientos de personas a realizar distintas actividades de recreación, 

junto con ellos asisten también, una gran cantidad de mascotas, además de caninos que 

deambulan por el lugar y que realizan sus deposiciones en las diferentes áreas del parque, 

esto nos hace suponer que muchos de los canes que vagan por el sector no han sido 

desparasitados, por lo que, puede existir una elevada carga parasitaria en algunas zonas 

del parque. 

     La elevada cantidad de perros en el parque, la presencia de parásitos en las heces y la 

interacción entre las personas con los factores anteriores mencionados representa, un gran 

riesgo para la salud debido a que los caninos son portadores de parásitos, que producen 

una serie de enfermedades que pueden llegar a ser muy graves para los individuos, en 

especial para los niños que son los más susceptibles. 

     En las personas, la transmisión de enfermedades zoonóticas parasitarias resultan ser 

comunes y algunas de ellas graves, más aún cuando la interacción de ellas con las distintas 

zonas del parque puede generar mayor o menor riesgo de transmisión, finalmente es 

preocupante el impacto que puede generar este problema en niños que comúnmente por 

su comportamiento exploratorio y de aprendizaje pueden parasitarse involuntariamente. 

     Cuenca es una ciudad donde la escasa consideración que se tiene con respecto a las 

zoonosis parasitarias, además de la falta de información quizá desencadenen el mayor 

riesgo para la contaminación y contagio de las parasitosis, la educación y concientización 

de las personas con respecto al mantenimiento de un buen estado de salud de las mascotas 

y el manejo adecuado de sus desechos, son puntos importantes que deberían ser 
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fomentados por parte de distintas entidades como municipio o ministerios 

correspondientes, para disminuir tal riesgo.  

La falta de información, y educación por parte de los individuos que diariamente 

acuden a diversas zonas del parque a pasear a sus mascotas y al no recoger sus 

excrementos, desencadenan el principal foco de infección para otros animales e 

individuos que transitan por el lugar. También podemos decir que no existen fuentes o 

formas de divulgar información para que la ciudadanía tenga conocimientos acerca de la 

importancia de mantener desparasitadas a nuestras mascotas y realizar un manejo 

adecuado de sus desechos para así evitar que el problema crezca más.  

     También se debe considerar que no existe una normativa que exija a los propietarios 

mayor responsabilidad con el manejo de los animales y sus desechos. Es importante tener 

en cuenta la magnitud del daño que se puede causar en la salud tanto de las personas como 

de nuestros animales al no realizar el manejo adecuado de los excrementos y no utilizar 

medidas de prevención para evitar el contagio de las zoonosis. 

     Son preocupantes dentro de la sociedad las elevadas tasas de prevalencia de helmintos 

zoonóticos que se encuentran en las distintas zonas de la ciudad, ya que incrementan el 

riesgo dentro de la salud pública.  

1.2.  DELIMITACIÓN 

1.2.1. Delimitación temporal 

El trabajo investigativo se realizó en un tiempo de 400 horas. 
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1.2.2. Espacial   

     La investigación se realizó en la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay- Ecuador, 

específicamente en el parque Miraflores que se encuentra ubicado lateral a la Av. De las 

Américas y Av. Turuhuaico, a 200 metros de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Tabla 1. Localización de Cuenca-Ecuador 

Coordenadas (UTM) 17M722999-9680873 

Superficie Puesto 3. º 

Total 72km² 

Altitud 2550 msnm 

Clima 15ºC 

Población (2015) Puesto 3. º 

400.000 hab. 

Fuente: (Geodatos 2019) 

 

Figura 1. Zonificación del parque Miraflores 

 

     Fuente: (Google earth 2019) 

1.2.3. Académica 

Esta investigación está dentro dela línea de sanidad animal, salud pública y  

parasitología. 
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1.3. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

     El parque Miraflores cuenta con gran espacio distribuido en diferentes áreas, a las que 

diariamente se pueden observar un gran número de personas que realizan distintas 

actividades dentro del área de recreación. La interacción que existe entre las personas y 

los canidos dentro del parque Miraflores supone el mayor riesgo de transmisión de 

zoonosis parasitarias tras la exposición al agente causal por el contacto con las excretas 

de los animales.   

1.3.1. HIPÓTESIS 

Alternativa 

 Se determinó una alta tasa de prevalencia de helmintos zoonóticos de origen 

canino en el parque Miraflores de la ciudad de Cuenca. 

Nula 

 Se determinó una baja tasa de prevalencia de helmintos zoonóticos de origen 

canino en el parque Miraflores de la ciudad de Cuenca. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General 

     Determinar la prevalencia de helmintos zoonóticos obtenidos a partir de muestras de 

heces de caninos en “el parque Miraflores” 

1.4.2. Específicos  

 Identificar los helmintos zoonóticos a partir de pruebas coproparasitarias.  

 Crear una base de datos de helmintos zoonóticos como marco referencial para 

otras investigaciones.  
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 Establecer la prevalencia de helmintos zoonóticos de origen canino, del parque 

Miraflores. 

1.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     La investigación realizada en el parque Miraflores, permitió determinar e identificar 

la existencia de parásitos zoonóticos de origen canino dentro del parque, reconociendo de 

esta manera el riesgo potencial de contaminación e infección de zoonosis parasitarias a 

las que las personas que recurren al lugar se encuentran expuestas debido a la interacción 

entre estas y los animales y sus excretas.  

     A partir de los resultados obtenidos y de conocer el grado de prevalencia de parásitos 

existentes en las distintas zonas del parque, este estudio nos permite también mencionar 

medidas de prevención para evitar el contagio de las distintas zoonosis que pueden 

desarrollarse. 
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2. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

     Los animales domésticos, en especial los perros alojan en su tracto gastrointestinal una 

gran variedad de parásitos de diferentes especies como nematodos, cestodos y protozoos. 

Los más frecuentes son Ancylostoma sp., Toxocara canis, Trichuris vulpis, Diphyllidium 

caninum y coccidios. Estos parásitos, además de comprometer la salud de los caninos, 

pueden transmitirse al hombre, ocasionándole diversas enfermedades zoonóticos. 

(Camaño, López, Mozo, Romero, Rivero, Saldaño, Soria, Malandrini, Soria, y Pizarro, 

2010 p.57) 

2.1. Parásito 

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

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

la destrucción del huésped como lo hace un depredador”. (Quiroz, 2013, p. 16) 

2.2. Huésped  

     Se trata de organismos en los que los parásitos completan su desarrollo, estado adulto 

o fase sexual, conocido también como huésped definitivo. (Quiroz, 2013, p. 19) 

2.3. Parasitismo  

     Este concepto es utilizado para explicar la relación entre el huésped y el parásito. Se 

trata de una asociación entre dos organismos de distinta especie, en donde la dependencia 

del parásito con respecto al huésped es metabólica y determina un mutuo intercambio de 

sustancias. (Quiroz, 2013, p. 16) 

2.4. Zoonosis 
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     “Infecciones de animales que pueden infectar al ser humano” (Fisher, 2014, p. 593).  

     El termino zoonosis ha sido utilizado para denominar a las enfermedades de los 

animales que también pueden afectar al hombre. Se trata de enfermedades e infecciones 

cuyos agentes se transmiten naturalmente entre los animales vertebrados y el hombre, con 

excepción de algunas que pasan del hombre a los animales”. (Guarnera, 2013, p. 20). 

Según el agente causal; algunas son mortales, la mayoría son graves y otras, por lo general 

son benignas” (Desachy, 2016, p. 7)   

     Naquira (2010). Indica que el término zoonosis, etimológicamente, deriva de las raíces 

griegas zoo: animal y gnosis: enfermedad, y comprende a las enfermedades infecciosas 

transmisibles en condiciones naturales, entre los animales vertebrados y el hombre, donde 

los animales son la parte esencial en el ciclo biológico del agente etiológico, que pueden 

ser priones, virus, bacterias, hongos y parásitos.  

De acuerdo a una investigación realizada en México denominada Riesgo potencial de 

parásitos zoonóticos presentes en heces caninas en Puerto Escondido, Oaxaca y publicada 

en la revista Scielo, las zoonosis representan 60% de las enfermedades en el hombre y 

75% de las enfermedades emergentes. Es necesario el estudio local de las zoonosis para 

su prevención y control. Mundialmente, 35% de las zoonosis son de etiología parasitaria 

y representan el principal problema de salud. En México, las helmintiasis son de las 20 

parasitosis con mayor morbilidad; ante éstas, el sector infantil es el más susceptible. El 

perro es una fuente de infección parasitaria por el estrecho vínculo que tiene con el 

humano a través del contacto directo, fómites y suelo contaminado. En México, los 

parásitos zoonóticos caninos de mayor prevalencia son Toxocara canis, Ancylostoma 
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caninum y Dipylidium caninum (Vélez, Reyes, Rojas, Calderón, Cruz, y Arcos, 2014, 

p.626). 

     “Un elemento importante en la transmisión de los parásitos zoonóticos es el fecalismo 

canino” (Vélez, L., et al, 2014, p.627). 

     Según un artículo basado en la salud pública se dice que Los caninos como reservorios 

de parásitos zoonóticos pueden transmitir diversas especies de helmintos zoonóticos tales 

como Ancylostoma spp, Toxocara spp, Trichuris vulpis, Spirocerca spp, Uncinaria sp, 

Strogyloides spp, entre otros, los cuales pueden ocasionar en los humanos diversas 

patologías cutáneas, viscerales, oculares y cerebrales, ya que las excretas de los animales 

de compañía son un material biológico altamente contaminante de los alimentos, el agua 

y el suelo, los cuales constituyen las principales vías de trasmisión. (Morales, Soto, 

Villada, Buitrago, y Uribe, 2016). 

     Los animales domésticos, particularmente los perros y los gatos, pueden actuar como 

reservorios de formas parasitarias que contaminan el ambiente con sus heces, 

principalmente quistes, huevos y larvas infectantes de parásitos intestinales (Ancylostoma 

caninum, Toxocara canis, Trichuris vulpis y coccidios), lo que representa un grave 

problema para la salud humana y animal, por tratarse de enfermedades de origen 

zoonótico. (Peña, Vidal, Del Toro, Hernandez, Zapata y Margarita, 2017.) 

    “Las infecciones transmitidas por mascotas, han ido adquiriendo mayor relevancia al 

considerarse algunas, infecciones emergentes. Sin duda, las mascotas más frecuentes en 

los hogares y que conviven más estrechamente con el ser humano son los perros 

domésticos (Canis lupus familiaris) y los gatos domésticos (Felis silvestris catus)” 

(López, Abarca, Paredes, y Inzunza, 2006). 
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2.5. Toxocarosis 

     “Es una parasitosis que afecta sobre todo a niños, que mantienen contacto estrecho con 

sus mascotas y/o juegan en cajas de arena y parques públicos, susceptibles de estar 

contaminados con heces fecales disuelta en perros y gatos”. Urrivaren (como se citó en 

Holland, 2017). 

     Se identifican dos síndromes clásicos: larva migrans viceral (LMV) y larva migrans 

ocular (LMO). Actualmente, se consideran también la toxocariasis común o encubierta y 

la neurotoxocariosis. (Urribaren, 2018).  

     Naquira (2010) menciona que la toxocarosis es una zoonosis parasitaria causada por 

la larva del nemátodo Toxocara canis o Toxocara felis, cuyos adultos habitan el intestino 

de perros o gatos. Los huevos eliminados en las heces de los animales mencionados deben 

madurar en el medio ambiente hasta formase una larva en el interior de los mismos, en 

este estadio los huevos o pueden infectar a los perros y gatos contaminando su alimento 

o accidentalmente, el hombre puede ingerirlos al contaminarse su alimento con dichos 

huevos. . 

     Toxocara es un género de ascárido enteroparásito de animales capaz de infectar 

accidentalmente al hombre pudiendo producir una severa enfermedad. Las especies 

involucradas son Toxocara canis (parásito del perro), T. cati (de felinos), T. vitulorum (de 

bovinos) siendo la primera la más importante por su frecuencia en humanos. (Archelly y 

Kozubsky, 2008) 
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         Toxocara spp. 

Tabla 2. Taxonomía de Toxocara spp. 

Reino:  Animalia 

Subreino:  Metazoa 

Tipo (phylum):  Nematoda 

Clase:  Secernenta 

Orden:  Ascaridia 

Familia:  Ascarididae 

Género:  Toxascaris, Toxocara 

Fuente: (Barreneche y Vivar, 2017, p.36) 

 

     Es un género de ascáridos relativamente grandes que cuando son adultos parasitan el 

intestino delgado de diversos mamíferos. Estos vermes tienen tres grandes labios y un 

bulbo esofágico glandular (ventrículo) localizado en la unión del esófago y el intestino. 

Suelen tener alas cervicales, y sus huevos con una superficie rugosa. Toxocara canis y T. 

cati son dos de los parásitos que se observan con mayor frecuencia en el perro y el gato. 

(Bowman, 2011, pp. 201-202) 

2.5.1. Toxocara canis  

     Es un verme que se encuentra en forma habitual en cachorros en sus primeros meses 

de vida. Los adultos miden de 10 a 15cm de longitud y son de color crema, con los órganos 

reproductores internos de color blanco y visible a través de su cutícula. (Bowman, 2011, 

p. 202) 

     “los huevos son subesféricos, tienen cubierta gruesa, finamente granulada y mide de 

85 a 95 por 75 a 90 micras” (Quiroz, 2013, p. 404) 

     Es de gran importancia, ya que las infecciones prenatales masivas que provoca T. cani 

provocan intensas molestias abdominales en los cachorros lactantes 
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2.5.1.1. Ciclo biológico  

     Los huevos de Toxocara canis son expulsados al exterior en las heces, donde 

contaminan pastos, alimentos, y superficies, donde los demás animales o personas que 

entren en contacto con las heces contaminadas serán infectados por la ingestión de huevos 

embrionados presentes en su entorno. (Beck y Pantchev, 2010, p. 55) 

     Las larvas latentes de Toxocara canis más importantes son aquellos que se encuentran 

en los tejidos de la perra. La transmisión de la infección de la perra a los cachorros se 

produce casi exclusivamente por vía transparentaría. Durante el último tercio de la 

gestación, las larvas latentes se reactivan y migran desde los tejidos de la perra a los 

cachorros del útero de la madre. (Bowman, 2011, p. 203)          

     2.5.1.2.   Localización  

     T. canis adulto se localiza en el intestino delgado y de forma ocasional en estómago e 

intestino grueso de sus hospedadores, por otra parte T. leonina se encuentra en el intestino 

delgado de sus hospedadores. Las larvas de T. canis se encuentran en diversos tejidos de 

sus hospedadores paraténicos, como en el músculo esquelético, hepático y pulmonar de 

los fetos, en el caso de las larvas de T. leonina se pueden encontrar en los tejidos de sus 

hospedadores paraténicos, especialmente en músculos, cavidad abdominal o ganglios 

linfáticos, mesentéricos, páncreas, hígado y pulmones. (Gutiérrez, Ortuño, Castella, y 

Almeria, 2006, p. 55) 

2.5.2. Toxocara cati  

     “Verme ligeramente más pequeño que Toxocara canis, con hembras mayores de los 

12cm de longitud y alas cervicales muy elegantes”. (Bowman, 2011, p. 205) 
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2.5.2.1. Ciclo biológico 

     Los patrones de migración de T. cati difieren cualitativamente de los de Toxocara 

canis en que: 1) no se produce infección prenatal a través de la placenta y 2) la 

probabilidad de que se produzca una migración traqueal a partir de la infección con 

huevos es elevada durante toda la vida del gato. (Bowman, 2011, p. 205) 

2.5.2.2. Diferencias morfológicas  

     Las tres especies se diferencian mediante las aletas cervicales: 

     T. canis: largas y estrechas, T. leonina: largas y estrechas, pero con forma de punta de 

lanza y T. cati son más anchas y más cortas. (Barreneche, y Vivar, 2017, p.37) 

2.5.2.3. Diagnóstico 

     Los huevos son característicos: 

     Los huevos de Toxocara canis son esféricos o subesféricos, no embrionados, con una 

cubierta gruesa y rugosa, y un contenido de color marrón oscuro que ocupa casi por 

completo su interior. Los huevos de T. leonina son más ovalados que los de T. canis, con 

una cubierta gruesa pero lisa y el contenido solo ocupa una parte del huevo. Los huevos 

de T. cati son similares a los de T. canis pero de menor tamaño, diferenciándose con 

facilidad de los de T. leonina. (Barreneche, et al, 2017, p.39) 

2.5.3. Toxascaris leonina 

     Se encuentra en el intestino delgado de perros y gatos, posee tres labios; el extremo 

anterior tiene dirección ventral, las alas cervicales son estrechas anteriormente y anchas 

en su parte posterior, dando el aspecto de punta de flecha. El macho mide de 3 a 7 cm de 
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largo por 1mm de diámetro. Las espículas son desiguales, aladas y miden de 1.6 a 2.1mm. 

Las hembras miden de 4 a 12cm de largo. Los huevos son subesféricos con una envoltura 

ligeramente punteada, miden de 65 a 75 micras de diámetro y poseen una célula cuando 

son puestos (Quiroz, 2013, p.407) 

     Toxascaris leonina infesta a perros y a gatos y se transmite por ingestión de huevos 

embrionados o de un hospedador intermediario como los pequeños mamíferos. Las 

infecciones prenatales no se producen. La migración queda confinada en la pared 

intestinal; la migración sistémica no se produce. (Ramsey y Tennant, 2012, p. 196) 

2.5.3.1. Localización  

     “Las larvas de Toxocara leonina se pueden ver en los tejidos de sus hospedadores 

paraténicos, especialmente en músculos, y en las parasitaciones muy intensa se pueden 

encontrar en cavidad abdominal o ganglios linfáticos mesentéricos, páncreas, hígado y 

pulmones”. (Gutiérrez, et al, 2006, p.75)  

2.5.3.2. Ciclo vital 

     Toxocara leonina tiene un ciclo de vida directo pero los roedores como ratas y ratones 

pueden actuar como hospedadores intermediarios. Tras la excreción de los huevos en las 

heces del hospedador principal, las larvas se desarrollan y vuelven infectivas en el exterior 

en 3 a 6 días. El hospedador ingiere dichas larvas al comer o beber algo contaminado con 

ellas. Una vez en el intestino, las larvas penetran en la pared intestinal donde crecen y se 

desarrollan a adultos, tras lo cual regresan a la luz del intestino y las hembras empiezan a 

poner huevos. A diferencia de Toxocara canis o Toxocara cati y otros helmintos de las 

mascotas, no hay migración de larvas (larva migrans) de esta especie a otros órganos 

dentro del hospedador principal. (Junquera, 2017) 

https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1460&Itemid=1591
https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1461&Itemid=1592
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2.5.3.3. Transmisión 

    “Toxascaris leonina se transmite cuando el perro o gato ingieren un hospedador 

paraténico o bien directamente huevos con capacidad infectante (L2). En este caso no hay 

migración entero-neumo-entérica ni somática”. (Barreneche, et al, 2017, p. 38). 

2.5.4. Toxocariosis en el ser humano  

    La infección del hombre tiene lugar por ingestión de huevos embrionados infectantes. 

Los niños pequeños están especialmente expuestos cuando juegan con tierra contaminada 

o cuando o cuando tienen contacto corporal estrecho con perros y gatos que llevan 

adheridos a su pelaje huevos infectantes de Toxocara. (Beck y Pantchev, 2010, p. 57) 

     Tanto Toxocara cani como T. cati representan un importante riesgo para la salud, 

especialmente en niños, ya que pueden infectarse en parques y jardines. En humanos 

Toxocara pude causar tres síndromes: la larva migrans viceral, la larva migrans ocular y 

la larva migrans neurológica. (Barreneche, et al, 2017, p.39) 

2.6. ANCYLOSTOMATIDOSIS 

     Ancylostoma caninum es el principal causante de ancylostomatidosis canina en las 

áreas tropicales y subtropicales. (Kahn, 2015, p.351). 

     Está constituida por nematodos estrongílidos. Los parásitos de esta familia poseen una 

cápsula bucal muy desarrollada y tienen adoptada a nivel del extremo anterior una 

curvatura en sentido dorsal que le confiere un aspecto de gancho, lo que ha llevado a 

denominarlos también “gusanos ganchudos” o Hooworms. (Gutierrez, et al, 2006, p. 93) 
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    Existen dos géneros importantes en la clínica de pequeños animales: Gº Ancylostoma 

y Gº Uncinaria, son parásitos hematófagos localizados en el intestino delgado y afectan 

a perros y gatos. (Gutiérrez, et al, 2006, p. 93) 

Tabla 3. Taxonomía de Ancylostoma spp. 

Reino:  Animalia 

Subreino:  Metazoa 

Tipo (phylum):  Nematoda 

Clase:  Secernentea 

Orden:  Strongylida 

Familia:  Ancylostomatidae 

Género:  Ancylostoma, Uncinaria 

Fuente: (Barreneche, et al, 2017, p.39) 

2.6.1. Etiología 

     “Los machos del género Ancylostoma miden unos 9-11mm, siendo las hembras un 

poco más largas (12-15mm). Al tratarse de parásitos hematófagos, los individuos adultos 

presentan una coloración roja”. (Gutiérrez, et al, 2006, p. 94) 

     “El hospedador normal de Ancylostoma caninum es el perro, de Ancylostoma 

brazilienze es el perro y otros animales silvestres”. (Cruz y Camargo, 2001, p. 139). 

     Las especies más importantes de interés veterinario son:  

     Ancylostoma caninum: es la especie más distribuida y la más patógena, distribuida por 

regiones subtropicales y templadas. Presenta tres pares de dientes a nivel de la mitad 

superior de la cápsula bucal y un par en la mitad inferior. Los huevos miden 

aproximadamente 55-74um de largo por 37-43um de ancho. 

     Ancylostoma tubaeforme: similar a la anterior, tanto por la cápsula bucal, como por el 

tamaño de los huevos (55x75um x 34x44um). 
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     Ancylostoma brazilienze: distribuido por áreas tropicales y subtropicales. A nivel de 

la cápsula bucal, los dientes ventrales sitos a cada lado son uno largo y uno corto. Los 

huevos son de mayor tamaño (75x95um x 37x55um). (Gutiérrez, et al., 2006, p. 93) 

2.6.2. Epidemiología 

     “la forma infectante no es el huevo, como en los otros geohelmintos. Aquí es una larva 

filariforme, misma que se localiza en el suelo donde se mueve y desplaza. Dicha larva 

tiene la capacidad de penetrar la barrera cutánea”. (Romero, 2007, p. 1555) 

     El agente etiológico más frecuente es el Ancylostoma Caninum o A. brazilensis, un 

helminto que, como gusano adulto, vive en el intestino de perros, al contacto con la piel, 

la penetran y se alojan en ella, inicialmente dan lugar a una lesión papular eritematosa, 

frecuentemente localizada en pies, después de un tiempo variable, la larva migra labrando 

un trayecto. (Cázares, Juárez y Mejía, 2014) 

     Según Barreneche y Vivar (2017) Presentan cuatro vías de transmisión: 

 Vía oral por ingestión de larvas L3 infectantes 

 Vía percutánea por penetración de las L3 a través de la piel, por las zonas 

abdominal e interdigital. 

 Vía galactogénica, las L3 reactivadas se eliminan por la leche, afectando a los 

cachorros durante las 3 primeras semanas de vida. 

 Vía transplacentaria, también por reactivación de L3 encapsuladas, ocasionando 

una infestación aguda en cachorros de muy pocas semanas.  

2.6.3. Ciclo biológico  
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     La larva envainada de Ancylostoma caninum activamente móvil se desarrolla entre 2 

y 8 días, los suelos umbríos y bien drenados, la temperatura y la humedad proporcionan 

las condiciones óptimas para el desarrollo y la supervivencia de este estadio, el cual puede 

infectar al hospedador, tanto por deglución, como por penetración percutánea. Los huevos 

se eliminan con las heces alrededor de las dos semanas tras la ingestión de las larvas y un 

mes tras la penetración percutánea de las larvas. (Bowman, 2011, p. 181). 

     Los adultos alojados en el intestino delgado producen huevos que se eliminan por las 

heces. En los huevos se desarrollan las larvas, que son liberadas, y tras madurar de L1, 

hasta L3, adquieren capacidad infectante. Estas larvas pueden ser ingeridas o penetrar por 

vía percutánea. (Barreneche, et al, 2017, p.46) 

     Tras ser ingeridas las larvas mediante migración somática, pueden encapsularse en 

tejido muscular o llegar al intestino delgado, bien al ser ingeridas o tras el final de la 

migración somática. En el caso de la vía percutánea, la larva penetra a través de la piel, 

alcanzando el torrente circulatorio, mediante el que alcanzara el intestino delgado, tras 

pasar por el corazón derecho, pulmón y vía traqueo-esofágica. Las larvas encapsuladas 

pueden reactivare, alcanzando la placenta o la glándula mamaria, provocando una 

infestación aguda en cachorros de 2-3 semanas.  (Barreneche, et al., 2017, p.46) 

2.6.4. Cuadro clínico  

     La principal manifestación clínica es la anemia. En parasitaciones leves la 

ancylostomosis canina puede pasar desapercibida, esto ocurre generalmente en animales 

adultos. Las heces de un perro infectado por A. caninum tienden a presentar una 

coloración oscura, si la infección es crónica el animal presenta pérdida de peso y pelo 

mate. (Quiroz, 2013, p. 409) 
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     En cachorros de menos de un año de edad, la enfermedad es mucho más grave, debido 

a la pérdida de sangre, se presentan síntomas respiratorios, como disnea debido a la 

migración pulmonar de las larvas o bien por la anoxia secundaria a la anemia.   En 

infecciones percutáneas pueden aparecer eczemas o úlceras con eritema y prurito en las 

zonas de penetración de las larvas. (Gutiérrez, et al., 2006, p. 98) 

2.6.5. Riesgo sanitario  

     El riesgo es superior en perreras, criaderos, residencias. Afectan más a pacientes 

inmunodeprimidos, jóvenes y en parasitaciones más intensas. (Barreneche, et al, 2017, 

p.47) 

2.6.6. Zoonosis 

     En el hombre se describe la larva migrans cutánea, que ingresa por vía percutánea 

causando una erupción cutánea, eritematosa y pruriginosa. Se trata de una lesión que se 

desplaza con la larva. Si la larva ingresa por vía oral se desarrolla una gastroenteritis 

eosinofílica. (Baker, 2007, p. 139) 

2.7. UNCINARIOSIS 

     La uncinariosis es un padecimiento extendido por zonas de clima cálido y tropical, con 

alta pluviosidad, donde hay agua y flora importante, así como abundante humedad. Los 

más frecuentemente infectados por este nematodo son los niños, aunque todo individuo 

que tenga contacto con este puede infectarse. (Romero, Herrera, 2002, p. 391) 

2.7.1. Etiología  
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      “Uncinaria stenocephala constituye la especie más representativa”. (Gutiérrez, et al, 

2006, p. 103) 

     Los machos miden entre 5-8.5 mm de longitud mientas que las hembras son un poco 

más largas, 7-12 mm. A diferencia de Ancylostoma, Uncinaria presenta en su cápsula 

bucal unas placas quitinosas cortantes, en lugar de dientes.  Los adultos presentan una 

coloración blanco-grisácea debido a que no son tan hematófagos como Ancylostoma. Los 

huevos son un poco más grandes que los de Ancylostoma y miden entre 70-90um X 37-

55um. (Gutiérrez, et al, 2006, p. 103) 

2.7.2. Hospedadores 

    “Parasita al perro y, raramente al gato puesto que este puede ser relativamente 

refractario a la infección”. (Beck, y Panchev 2010, p.59) 

2.7.3. Epidemiología 

     Uncinaria se localiza en el intestino delgado, se transmite vía oral, aunque en algunas 

ocasiones se ha observado la trasmisión percutánea, pero en este caso no puede cerrar el 

ciclo. No presenta transmisión trasplantaría ni galactógena. (Bowman, 2011, p. 184). 

2.7.4. Ciclo biológico  

     Similar al de A. caninum, pero se diferencia porque la principal vía de transmisión es 

la vía oral, además no produce migración pulmonar. (Gutiérrez, et al, 2006, p. 104) 

2.7.5. Cuadro clínico 

    “Suele ser asintomático, aunque cargas muy altas pueden provocar diarrea” (Torth, 

2008, p.30). 
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     Uncinaria stenocephala es el menos patógeno de los ancylostómidos. A pesar de ser 

hematófago, no es tan voraz como Ancylostoma por lo que, se presenta una anemia leve, 

pero produce una merma considerable de las proteínas plasmáticas. Cachorros 

intensamente parasitados pueden presentar hipoalbuminemia, diarrea, anorexia y letargia. 

En caso de transmisión percutánea puede presentar podo dermatitis. (Gutiérrez, et al, 

2006, p. 103). 

     El diagnostico de U. stenocephala “se puede realizar por un examen directo de heces 

o por un método de flotación” (Torth, 2008, p.30). 

2.8. TENIASIS 

     Las Taenias son parásitos helmintos de la clase Cestodos: infectan el intestino delgado 

de gatos y perros, pero causan pocos signos clínicos. (Barr, y Bowman, 2007, p.429.) 

     Tabla 4. Taxonomía de Taenia spp. 

Reino: Animalia 

Subreino: Metazoa 

Tipo(phylum): Platyhelminthes 

Clase: Cestoda 

Subclase: Eucestoda 

Orden: Cyclophyllidea 

Familia: Taeniidae 

Género: Taenia 

Género: Echinocccus 

Familia: Dipylidiidae 

Género: Dipylidium 

(Barreneche y Vivar, 2017, p. 32.) 

 

2.8.1. Etiología 
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     “Las especies del genero Taenia de más interés por su frecuencia e importancia en 

perros y gatos son T. ovis, T. hydatigena, T. multiceps, T. serialis, T. pisiformis y T. 

taeniaeformis”. (Gutiérrez, et al, 2006, p. 39). 

      La cestodosis en perros y gatos es una infestación causada por la presencia y acción 

de los estados adultos de varias especies de los géneros Taenia, Echinococcus, 

Dipylidium, Joyeuxiella, Diplopylidium, Mesocestoides, Diphyllobothrium y Spirometra 

en el intestino. Clínicamente se caracteriza por problemas digestivos, diarrea, mala 

digestión. (Quiroz, 2013, p.304). 

     “Taenias se adhieren a la mucosa del intestino delgado, sin causar casi condición 

patológica alguna ni signos clínicos, además de prurito perianal leve”.  (Barr, y Bowman, 

2007, p.429.) 

     Son transmitidos por huéspedes intermediarios que según la especie pueden ser 

ovinos, caprinos, bovinos, cerdos, equinos, aves, ranas, reptiles, peces, venados, ratas, 

pulgas, piojos y el hombre. En algunos casos los estados larvarios representan un serio 

problema de salud pública. (Quiroz, 2013, p.304). 

2.8.2. Ciclo biológico 

     En el ciclo de los cestodos hay tres fases: adultos en los hospedadores definitivos, 

oncosfera o embrión hexacanto dentro de los huevos, y larva o metacestodo en los 

hospedadores intermediarios. El parásito adulto se encuentra en el intestino delgado del 

perro o gato y elimina huevos con las oncosfera dentro. (Gutiérrez, et al, 2006, p. 44). 

     El hospedador definitivo ingiere al hospedador intermediario, o su carne cruda 

infestada, que porta las formas larvarias infectantes, que son los metacestodos. El 
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metacestodo progresa hasta el intestino delgado, donde se desarrolla la fase adulta, el 

excolex se fija al intestino y a partir del mismo se generan los proglotis (segmentos 

portadores de huevo que se eliminan por las heces), los proglotis pueden permanecer 

infectantes durante varios meses en el medio ambiente, hasta que son ingeridos por los 

hospedadores intermediarios, que mayoritariamente son mamíferos herbívoros y 

omnívoros, excepto T. taeniaeformis. Los huevos y embriones exacantos se desarrollan 

en el interior de los hospedadores intermediarios, dando lugar a la fase larvaria infectante 

(metaestodos), que se enquista en diferentes órganos (pulmón, músculo, hígado, cerebro, 

etc). (Barreneche, et al, 2017, p 34). 

2.8.3. Características clínicas  

     Presentan cadenas o segmentos en las heces o adheridos al pelo perianal, también 

presenta prurito perianal, que el animal manifiesta arrastrando el ano por el piso. (Barr, 

et al  2007, p.429.) 

2.8.4. Diagnostico  

     El diagnostico laboratorial se realiza mediante la identificación de los proglotis 

eliminados por las heces en el examen microscópico, o bien de forma directa, también es 

posible identificar huevos en el examen microscópico. (Barreneche, et al, 2017, p 35). 

2.9. TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO COPROLÓGICO. 

     Recolección y procesamiento de muestras fecales para parasitología veterinaria 

    Benavides (2013) indica cómo se deben manejar las muestras: 

 las heces se deben procesar lo más rápido posible luego de salir del animal. 
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 En animales que se dificulte la recolección de la muestra, se puede trabajar con 

muestras del suelo. 

 Las muestras se deben poner en un recipiente hermético o en una bolsa plástica 

sellada, para evitar que se desequen, debe contener la menor cantidad de aire 

posible y se debe identificar la muestra. 

 Se debe refrigerar las muestras para conservarlas (p26) 

     “Las diversas técnicas de análisis coproparasitario se basan en las características 

físicas y morfológicas de los huevos y larvas de parásitos contenidos en la materia fecal 

y buscan su diferenciación y separación de otros materiales allí presentes”. (Benavides, 

2013, p. 32). 

     Existen diferentes técnicas de diagnóstico que podemos utilizar 

 Examen fecal directo  

 Pruebas de flotación, con dos variables de ejecución de la prueba, una cualitativa 

simple y otra en formato cuantitativo. 

 Prueba de McMaster para recuento de huevos. 

 Prueba de Baermann para la recuperación de larvas.  

 Para huevos de fasciola hepática y otros trematodos se usan prueba de cultivo 

larvario. 

2.9.1. Flotación cualitativa y cuantitativa 

     “Las pruebas de flotación cualitativa se utilizan para separar los huevos de ciertos 

parásitos de los residuos alimenticios de la materia fecal, de manera que sean 

concentrados y clarificados para facilitar su reconocimiento”. (Benavides, 2013, p.41) 

Benavides, 2013 describe el procedimiento  
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1. Desmenuce la muestra con un tenedor o un baja lenguas.  

2. Pese 3g de heces y póngalos en un colador fino dentro de un vaso amplio. 

3. Agregue 30ml de agua al recipiente y suspenda las heces dentro del colador en 

esta agua. 

4. Transfiera la suspensión a una botella marcada a 45ml y lavando el colador 

agregue agua hasta la marca. 

5. Mezcle completamente esta suspensión y llene uno o dos tubos para centrifuga.  

6. Centrifugue ligeramente (1500r.p.m. durante 1min.) y descarte el sobrenadante. 

7. Llene nuevamente el tubo de la centrifuga con solución salina saturada (o con la 

solución de flotación que se considere conveniente). 

8. Coloque un tubo en una gradilla. Cuidadosamente agregue solución de flotación 

hasta formar un pequeño menisco convexo en la boca del tubo. 

9. Mediante un movimiento vertical ponga horizontalmente una laminilla cubre 

objeto sobre tubo. Deje en reposo por 5 a 10min. 

10. Levante verticalmente la laminilla cubre objeto a la que se adhiere una gota de 

líquido. Coloque la laminilla sobre una lámina portaobjeto. 

11. Examine a bajo aumento 10X en el microscopio contando los huevos, de los 

diversos grupos parasitarios encontrados, si está trabajando bajo la modalidad 

cuantitativa. Si requiere, examine los hallazgos con mayor aumento. 

12. El recuento de huevos por gramo (hpg) de forma sencilla se puede calcular como 

el número de huevos hallados. 

 

2.10. RESUMEN DEL ESTADO DEL ARTE DEL ESTUDIO DEL 

PROBLEMA 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÒN VINCULADOS 

     Existen varias investigaciones que se han realizado en la ciudad de Cuenca sobre la 

prevalencia de parásitos zoonóticos obteniendo los siguientes resultados: 

     Aucay, M (2015) indica en una investigación realizada sobre determinación de los 

parásitos zoonóticos (Giardia canis y Toxocara canis) en canidos en cuatro rangos de 

edad, que los resultados fueron los siguientes: De los 30 animales de 0 a 3 meses de edad 

analizados, estos presentan un 50% de parasitismo por Toxocara canis y un 20% de 

parasitismo por Giardia canis, dando un total de 70% de animales infestados. En los canes 

de 3.1 a 6 meses de edad, el 40% de animales presentaron parasitismo por Toxocara canis 

y el 6.6% por Giardia canis, expresando un total de 46.6% de parasitismo en este rango 

de edad. En el rango de 6.1 a 9 meses de edad, el 26.6% de animales presentaron 

parasitismo por Toxocara canis, y el 6.6% por Giardia canis, con un total de 33.3% de 

parasitismo. En los canes de 9.1 a 12 meses de edad, se obtuvo un 26.6% de animales 

infestados por Toxocara canis, y no hubo presencia de Giardia canis en este rango de 

edad, expresando un total de 26.6% de parasitismo. (Aucay, 2015, p. 65). 

     Corte, V. (2018). En su investigación “Prevalencia de parásitos intestinales zoonóticos 

de origen canino en sectores rurales”, indica que los resultados presentaron una 

prevalencia del 31,79% (89/280), presentándose Ancylostoma caninum con la mayor 

prevalencia con un 60,67% (54/89), seguido de Toxocara canis con el 24,72% (22/89), 

Uncinaria stenocephala con el 7,87% (7/89), Ancylostoma caninum + Uncinaria 

stenocephala con el 5.62% (5/89), Toxocara leonina con el 1.12% (1/89). Para la 

prevalencia de parasitados con relación al sexo, se obtuvo un porcentaje de 53,93% 

(48/89), para los machos y de 46,07% (41/89), para las hembras. 
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     Sinchi, B. (2017). En su investigación “Prevalencia de parásitos zoonóticos de origen 

canino en un parque público”, encontró una prevalencia total de parásitos zoonóticos de 

32% positivas lo que indica un nivel de parásitos moderado, de interés en la salud de las 

personas y el cuidado que se debe tener al ponerse en contacto con las áreas verdes del 

parque. Siendo las especies de parásitos encontradas las siguientes: en un 8% T. canis, en 

un 3% T. cati, en un 19% A. caninum, en un 1% U. stenoshepala, y un 4% de Taenia spp.   

     Vázquez, R. (2018). En una investigación sobre “Prevalencia de protozoarios 

gastrointestinales (Cystoisospora canis, Giardia lamblia) en caninos, mediante 

exámenes coprológicos parasitarios”.  Se determinó la presencia de Cystoisospora canis 

en caninos hembras en un 10% y en machos un 8%. También se determinó la presencia 

de Giardia lamblia en hembras en un 16% y en machos en un 15%. En un análisis global 

determino la prevalencia de Giardia lamblia en un 15% y de Cystoisospora canis en un 

9% en los caninos de la ciudad de Gualaceo. 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. DISEÑO 

     El estudio se realizó en el parque Miraflores debido a que es uno de los más grandes 

de la Ciudad de Cuenca, además de que allí existe una gran afluencia de personas y 

animales caninos que están en constante interacción en las distintas zonas del parque.  
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     Para realizar la toma de muestras de heces se clasificó al parque en cinco zonas; 1 zona 

de juegos infantiles, 2 canchas, 3 gimnasio, 4 cruz del Papa, 5 áreas verdes, de las cuales 

se recolectaron 100 muestras, 20 de cada área específicamente.  

     El análisis de las muestras se realizó en las instalaciones de los laboratorios de la 

Universidad Politécnica Salesiana-Cuenca – Ecuador. 

     Se realizó el análisis de 100 muestras de heces mediante el método de flotación con 

solución salina saturada. 

3.2. Método de flotación con solución salina saturada 

3.2.1. Flotación  

     “Este sistema se basa en lograr la concentración de los elementos de diseminación 

(huevos, larvas y quistes) por flotación en un líquido de mayor densidad que ellos”. 

(Serrano, 2010, p. 47) 

    Flotación en solución salina saturada de NaCl 

     Para la solución se utilizaron 400gr de sal común en 1000ml de agua tibia destilada. 

Es la solución más empleada, tiene una densidad de 1,18 y se prepara hirviendo una 

solución en exceso de sal común durante unos minutos. Se deja enfriar, se filtra y se ajusta 

a la densidad indicada. (Serrano, 2010, p. 48).  

     Este método consistió en concentrar huevos de ciertos helmintos y quistes de 

protozoos cuando las infecciones son muy leves y no se detectan en preparaciones 

directas.  La prueba simple de flotación en tubo es una prueba cualitativa para la detección 

de huevos de nematodos y cestodos. Es un método útil en estudios preliminares para 

establecer qué tipos de parásitos están presentes.  
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     Los huevos son separados del material fecal y concentrados en un fluido de flotación 

con una gravedad específica apropiada.  

     En primer lugar, se pesan aproximadamente 3 g de heces que pondremos dentro de un 

recipiente. Vertemos en este mismo recipiente 50 ml de solución salina saturada y 

homogenizamos. Por medio de un colador colamos la suspensión fecal en un segundo 

recipiente y luego en un tubo de ensayo, lo llenamos minuciosamente hasta el borde y 

colocamos un cubreobjetos. 

     Dejamos reposar el tubo de ensayo durante 20 minutos y posteriormente retiramos el 

cubreobjetos y lo colocamos sobre un portaobjetos limpio.  

     Luego examinamos la placa con el lente de 10x y 40x. 

 

 

 

 

3.3. Materiales físicos  

Tabla 5. Materiales físicos 

Concepto Unidad Cantidad 

Fundas ziploc para     toma 

de muestras 
Unidad 100 

Paletas baja lenguas Unidad 100 

Placas portaobjetos Caja/100 1 
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Placas cubreobjetos Caja/100 1 

Vasos desechables Unidad 100 

Fundas plásticas de basura Unidad 10 

Balanza gramera Unidad 1 

Guantes Caja/100 1 

Cofias Caja 1 

Mascarillas Caja 1 

Papel periódico Rollo 1 

Fuente: el autor 

 

3.4. Materiales quimicos  

Tabla 6. Materiales quimicos 

Concepto Unidad Cantidad 

Sal Kilo 1 

Agua Litros 5 

Fuente: el autor 

 

3.5. Materiales biológicos 

Tabla 7. Materiales biológicos 

Concepto Unidad Cantidad 

Heces de caninos Gramos 3gm/cu.   

Fuente: el autor 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRAS 

     Para realizar la investigación se procedió a clasificar al parque en cinco diferentes 

áreas, las cuales están divididas de la siguiente manera; 1 zona de juegos infantiles, 2 

gimnasio, 3 canchas, 4 cruz del Papa, 5 áreas verdes; de cada área mencionada se 

recolecto un número de 20 muestras aleatoriamente, que en total suman las 100 muestras 

establecidas para la evaluación. 
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3.7. DISEÑO ESTADÍSTICO 

     El presente trabajo es de tipo exploratorio, descriptivo de tipo transversal. Por lo que 

no se aplicó un diseño experimental especifico.  

3.7.1. Análisis estadístico 

     En este trabajo por sus características no se realizaron análisis estadísticos 

paramétricos y pruebas de significancia, sino más bien un análisis objetivo de tipo 

numérico y proporcional. 

     Para el cálculo de la prevalencia de parásitos zoonóticos, se aplicó la siguiente 

formula: 

              Total, de muestras positivas a parásitos 

PA=--------------------------------------------------------- X 100 

                          Total, de muestras 

          

 

 

 

3.8. VARIABLES 

3.8.1. Variables dependientes   

Tabla 8. Variables dependientes (perros) 

Concepto Categoría Indicadores Índice 

Determinación de la 

prevalencia de 

Existencia de 

parásitos 

 100 Perros  100 muestras de 

heces caninas  



47 
 

 

parásitos 

zoonóticos, a partir 

de muestras de 

heces caninas en un 

parque público.   

zoonóticos en 

perros 

Fuente: el autor 

3.8.2. Variables independientes 

Tabla 9. Variables independientes (muestras de heces y prevalencia) 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

Factores 

involucrados en 

la existencia de 

parásitos 

zoonóticos en 

las muestras de 

heces  

Epidemiológicas Heces 

 

Medición de prevalencia 

por % 

 Baja prevalencia 

< 20% 

 Moderada 

prevalencia 20-

50% 

 Alta prevalencia 

>50% 

Fuente: el autor 

 

 

3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

     El estudio realizado sobre “Prevalencia de helmintos zoonóticos obtenidos a partir de 

muestras de heces de caninos en un parque público”, no tuvo ningún impacto sobre el 
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bienestar animal, debido a que las muestras de heces fueron tomadas horas después de 

que los animales hayan hecho su deposición en el parque. 

     Por otra parte, se tuvo en cuenta que no afecte a las otras partes en especial a las 

personas que realizan la recolección de las muestras, y a las personas que participaron en 

esta investigación, las actitudes tomadas son las siguientes: 

 Uso de guantes estériles, mandil y mascarilla para la toma de muestras y dentro 

del laboratorio. 

 Colocación en bolsas de ziploc, rotuladas y muy bien selladas. 

 Manipulación de la muestra en un campo estéril y amplio del laboratorio. 

 Entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. RESULTADOS 
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     En el estudio realizado sobre prevalencia de helmintos zoonóticos a partir de muestras 

de heces de origen canino en el parque “Miraflores”, al recolectar y analizar las 100 

muestras establecidas en la investigación obtuvimos como resultado una prevalencia de 

huevos de helmintos zoonóticos del 36% y por ende el 64% restante de las muestras 

analizadas resultaron negativas, obteniendo por tanto una prevalencia moderada de 

acuerdo a los rangos establecidos.  

Tabla 10. Prevalencia total de helmintos zoonóticos en el parque Miraflores 

Prevalencia total del parque Miraflores 

Resultado Frecuencia Prevalencia Límite inferior Límite superior 

Negativo 64 64 % 53,79 % 73,36% 

Positivo 36 36 % 26,6 4% 46,21% 

Total 100    

Fuente: el Autor 

     Al analizar las distintas muestras recolectadas en la investigación, pudimos observar 

diferentes especies de parásitos como son; Ancylostoma caninum con 18%, Toxocara 

canis con 8% y Uncinaria stenocephala con 8% lo que sumado forman el 36% de 

prevalencia existente dentro del parque Miraflores de acuerdo a la investigación realizada.  

Tabla 11. Prevalencia de acuerdo a la especie parasitaria 

PREVALENCIA POR PARÁSITOS 

Parásitos Frecuencia Prevalencia Límite inferior Límite superior 

Ancylostoma caninum 18 18% 11,03% 26,95% 

Toxocara canis 8 8% 3,52% 15,16% 

Uncinaria stenocephala 10 10% 4,90% 17,62% 

Negativo 64 64% 53,79% 73,36% 

Total 100    

Fuente: el Autor 

     En cuanto a la prevalencia de acuerdo a las distintas zonas del parque establecidas 

como podemos observar en la tabla 5, obtuvimos como resultados que las zonas con 

mayor prevalencia de helmintos zoonóticos son las zonas de juegos infantiles y la zona 
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de la Cruz del Papa con una prevalencia del 40%, seguido de la zona del gimnasio y la 

zona de canchas con una prevalencia del 35%, mientras que la zona con menor 

prevalencia de helmintos zoonóticos resulto ser la zona de áreas verdes con una 

prevalencia del 30%.   

Figura 2. Prevalencia de acuerdo a la zona de estudio 

 

Fuente: el autor 

       En el análisis de prevalencia del tipo de parásito por zona de estudio como 

observamos en la tabla 6, los resultados obtenidos a partir de los huevos de parásitos 

encontrados en las muestras son los siguientes; en la zona de áreas verdes el parásito con 

mayor prevalencia fue Toxocara canis con el 15% (3:20), seguido por Ancylostoma 

caninum con el 10% (2:20) y por último Uncinaria stenocephala  con el 5% (1:20) y las 

muestras que resultaron negativas con el 70% (14:20).  En la zona de canchas el parásito 

con mayor prevalencia fue A. caninum con el 20% (4:20), seguido de T. canis 10% (2:20) 

y por último U. stenocephala con 5% (1:20), mientras que el 65% (13:20) resultaron 

negativas. En cuanto a la zona del gimnasio los resultados son los siguientes, el parásito 

con mayor prevalencia en esta área fue A. caninum con el 25% (5:20), seguido por T. 
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canis con el 5% (1:20) y por último U. stenocephala con el 5% (1:20), por lo tanto, el 

65% de muestras son negativas (13:20). En la zona de juegos que es el área donde existe 

mayor prevalencia de parásitos, los resultados indican que el parásito con mayor 

prevalencia es Ancylostoma caninum con el 25% (5:20), seguido por toxocara canis 5% 

(1:20) y por último Uncinaria stenocephala con 10% (2:20), por tanto, el 60% (12:20) 

resultaron ser negativas. En la última zona evaluada que fue la Cruz del Papa los 

resultados fueron similares, siendo el parásito con mayor prevalencia Uncinaria 

stenocephala con el 25% (5:20), seguido por Ancylostoma caninum con el 10% (2:20) y 

por último Toxocara canis con el 5% (1:20), siendo el 60% (12:20) de muestras tomadas 

negativas. 
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Tabla 12. Prevalencia por zonas 

 

Zona de áreas  verdes Zona de canchas Zona de gimnasio Zona de juegos Zona de la Cruz del Papa 

Re Fr P% LI% LS% Fr P% LI% LS% Fr P% LI% LS% Fr P% LI% LS% Fr P% LI% LS% 

Negativo 14 70 45,72 88,11 13 65 40,78 84,61 13 65 40,78 84,61 12 60 36,05 80,88 12 60 36,05 80,88 

Positivo 6 30 11,89 54,28 7 35 15,39 22 7 35 15,39 22 8 40 19,12 63,95 8 40 19,12 63,95 

Total 20 100   20 100   20 100   20 100   20 100   

Fuente: el autor 

Tabla 13. Prevalencia de parásitos por zona 

 Zona de áreas  verdes Zona de canchas Zona de gimnasio Zona de juegos infantiles Zona de la Cruz del Papa 

Parásitos Fr P % LI % LS % Fr P % LI % LS % Fr P % LI % LS % Fr P % LI % LS % Fr P % LI % LS % 

Ancylostoma 

caninum 2 10 1,23 31,70 4 20 5,73 43,66 5 25 8,66 49,10 5 25 8,66 49,10 2 10 1,23 31,70 

Toxocara 

canis 3 15 3,21 37,89 2 10 1,23 31,70 1 5 0,13 24,87 1 5 0,13 24,87 1 5 0,13 24,87 

Uncinaria 

stenocephala 1 5 0,13 24,87 1 5 0,13 24,87 1 5 0,13 24,87 2 10 1,23 31,70 5 25 8,66 49,10 

Negativo 14 70 46 81,11 13 65 40,78 84,61 13 65 40,78 84,61 12 60 36,05 80,88 12 60 36,05 80,88 

Total 20    20    20    20    20    

Fuente: el autor 
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4.2. DISCUSIÓN 

     La investigación realizada en el parque Miraflores determinó una prevalencia del 36% 

de helmintos zoonóticos, lo que indica un rango de prevalencia moderada dentro del 

parque, que en comparación con otras investigaciones realizadas en parques públicos 

como “Prevalencia de parásitos zoonóticos de origen canino en el parque de la Madre en 

la ciudad de Cuenca realizado por (Sinchi, 2017) donde encontró un positivismo de 32% 

de parásitos zoonóticos en el parque siendo menor  a la prevalencia del parque Miraflores, 

además al comparar la especie parasitaria con mayor prevalencia Sinchi obtuvo como 

resultados Ancylostoma caninum con 19% de prevalencia, por lo que coincidimos con los 

resultados, ya que la especie parasitaria en nuestra investigación fue también Ancylostoma 

caninum con  el 18%. Otro punto a considerar en el mismo estudio es que se encontraron 

cinco especies parasitarias, mientras que en nuestro estudio encontramos tres, siendo estas 

las más comunes y de mayor prevalencia, como son Ancylostoma caninum, Toxocara 

canis y Uncinaria Stenocephala. Al realizar la comparación de acuerdo a la zona con 

mayor parasitismo dentro del parque con la misma investigación, que indica que la zona 

con mayor positivismo de parásitos encontrados en el parque de la Madre es la zona de 

GYM público con el 50% de prevalencia seguido de la zona de juegos infantiles con el 

42%, mientras que en nuestra investigación las zonas con mayor positivismo dentro del 

parque Miraflores  a helmintos zoonóticos resultaron ser la zona de juegos infantiles y la 

zona de la Cruz del Papa con 40% de prevalencia, seguido de  la zona de gimnasio tuvo 

35% de positivismo.  

     En otro estudio donde se determinó la “Prevalencia de parásitos intestinales de origen 

canino en sectores rurales” en el sector de Racar de la ciudad de Cuenca, realizado por 

(Corte, 2018), se estableció una prevalencia de 31,79%, por lo que los valores encontrados 
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en el parque “Miraflores”, continúan siendo mayores. Además, la especie parasitaria con 

mayor prevalencia encontrada fue también Ancylostoma caninum con 60,67%, 

coincidiendo con nuestros resultados, pero con una prevalencia mucho mayor. 

        En una investigación sobre “formas parasitarias de importancia zoonótica, 

encontradas en heces de perros recolectadas desde plazas y parques públicos de la ciudad 

de Los Angeles, Region del Bio Bio, Chile” realizado por (Luzio, Belmar, Troncoso, 

Luzio, Jara, y Fernandez, 2015), encontraron un 24,6% de parasitismo, lo que indica 

rangos de prevalencia bastante menores a los encontrados en los parques estudiados de la 

ciudad de Cuenca. Una investigación realizada sobre “Nematodos con potencial 

zoonótico en parques públicos de la ciudad de Tunja, Colombia” realizada por (Diaz, 

Pulido, Giraldo, Biol, 2015), en sus resultados nos indica que 60.7% de los parques 

resultaron positivos a los nematodos en muestras de material fecal de caninos y 100% en 

tierra. Los nematodos encontrados fueron huevos o larvas de Toxocara spp, Ancylostoma 

spp, Trichuris vulpis y trongiloides spp. Donde podemos coincidir en algunas especies 

parasitarias que son comunes encontrar. 

     En una investigación realizada por Polo, Cortes, Villamil, y Prieto, (2007), sobre 

“contaminación de los Parques Públicos de la Localidad de Suba, Bogotá con nematodos 

zoonóticos”, encontraron una prevalencia del 24,1%, siendo los huevos infectantes de 

Ancylostoma los de mayor frecuencia, con un 10% de prevalencia. Estos datos también 

resultan de menor prevalencia que los encontrados en el Parque Miraflores, pero se 

coincide en la especie parasitaria con mayor prevalencia. 

         Un estudio sobre “Helmintos gastrointestinales zoonóticos de perros en parques 

públicos y su peligro para la salud pública” realizada en Medellin Colombia indica que 
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Los helmintos gastrointestinales zoonóticos que parasitan a los caninos representan un 

riesgo de salud pública; siendo los parásitos más reportados el Toxocara 

canis y  Ancylostoma,  (Morales, Soto, Villada, Buitrago, Uribe, 2016). 

     Al comparar esta investigación con otros estudios realizados en parques y zonas 

públicas de la ciudad de Cuenca, los resultados son similares tanto en el rango de 

prevalencia, como en la especie parasitaria con mayor positivismo, esto puede ser debido 

a diversos factores como las condiciones ambientales ideales que favorecen la 

supervivencia y transmisión de los parásitos y sus formas infectantes, además del poco 

cuidado con respecto al manejo de mascotas, de los animales que viven en las calles y  de 

sus desechos. 

     La variación de los rangos de prevalencia con respecto a las investigaciones realizadas 

en otros lugares, puede deberse a distintos factores que son claves para la supervivencia 

de los parásitos y sus formas infectantes en el medio, como son las distintas formas 

climáticas de cada lugar, las condiciones geográficas de las zonas   y también el manejo 

y cuidado que se tenga con respecto al manejo, sanidad animal y salud pública, así como 

el mantenimiento y aseo de las áreas públicas.  

     La moderada prevalencia de parásitos zoonóticos de origen canino encontrada en el 

parque Miraflores puede deberse a varios factores como la elevada cantidad de animales 

sin hogar que acuden al lugar, así como la falta de conciencia por parte de las personas 

dueñas de mascotas en cuanto a mantener a sus canidos bajo un control rutinario de 

desparasitaciones y vacunaciones para mantener un buen estado de salud de los animales 

y las personas que los rodean. Otra causa puede ser las condiciones ambientales ideales 

para que los parásitos permanezcan por algún tiempo en el medio, además de la facilidad 
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con la que estos se transmiten a otros animales o personas, desencadenando un grave 

problema de salud pública.   

    La constante interacción entre las personas y los excrementos de los animales en las 

distintas áreas del parque pueden provocar graves problemas en la salud pública, por lo 

que debemos tener mucho cuidado sobre todo con los niños  al momento de realizar 

diversas actividades en el parque ya que son los más susceptibles a contraer enfermedades 

por estas causas debido a su comportamiento,  en especial en las zonas donde la 

prevalencia de parásitos es mayor ya que incrementa el riesgo de contaminación. Además 

de que se encontró la mayor prevalencia en la zona de juegos infantiles y en la zona de la 

Cruz del Papa que es donde las personas y más aún los niños se encuentran con frecuencia 

realizando sus actividades de recreación.  

 

 

 

 

 

  

 

 

5. CONCLUSIONES  
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     Al realizar esta investigación podemos concluir que, de las 100 muestras de heces 

recolectadas y analizadas de las áreas establecidas dentro del parque, se encontró una 

prevalencia del 36% positiva para huevos de helmintos zoonóticos, que según los rangos 

de la tabla de operacionalidad la prevalencia existente es de nivel moderada.  

     La prevalencia por especie parasitaria encontrada fue Ancylostoma caninum (18%), 

Toxocara canis (8%) y Uncinaria stenocephala (10%). 

      En cuanto a la prevalencia por zonas concluimos que las zonas con mayor carga 

parasitaria resultaron ser la zona de juegos infantiles y la zona de la Cruz del Papa con un 

40%, seguido de la zona del gimnasio y de la zona de canchas con una prevalencia del 

35% y por último la zona de áreas verdes con 30% de prevalencia.  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
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     Con esta investigación podemos aportar con información necesaria para que las 

instituciones correspondientes encargadas del mantenimiento y limpieza de las áreas 

públicas de la ciudad como la EMAC y las instituciones relacionadas con la salud pública 

y sanidad animal, puedan desarrollar medidas de prevención y control con respecto a los 

aspectos relacionados con las zoonosis parasitarias y el riesgo constante que representan 

para la población.      

     Las zoonosis parasitarias representan un problema para la salud pública, por lo que las 

entidades deben prestar mayor atención a estos problemas y divulgar información para 

que la población pueda conocer sobre las consecuencias que puede generar el manejo 

incorrecto de las mascotas y sus desechos. 

     Se debe incentivar e informar a las personas sobre la importancia de la vacunación y 

desparasitación de sus mascotas y el impacto que producen las enfermedades zoonóticas 

en las personas, en especial en los niños que por su comportamiento exploratorio son los 

más propensos a estar en contacto con las heces contaminadas de los animales. 

     Se debe concientizar a la población que pasean con sus mascotas por el parque para 

que recojan sus desechos, y así evitar la contaminación de las áreas del parque. 

      La entidad de limpieza encargada del mantenimiento del parque, debe llevar a cabo 

la recolección de excretas y un adecuado manejo de las mismas para su destrucción. 
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Imágenes del parque Miraflores 

 

 

Toma de muestras 



64 
 

 

 

 



65 
 

 

Materiales para la preparación y análisis de las muestras en laboratorio 
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Preparación de la muestra 
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Observación y análisis 
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Observación de huevos de especies parasitarias en el microscopio 

 

Huevos de Ancylostoma caninum 
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Huevos de Toxocara canis 
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Huevos de Uncinaria stenocephala 
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