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RESUMEN 

 

En Sucúa, Morona Santiago, mediante este proyecto de investigación se determinó la 

cantidad de parásitos zoonóticos, Giardia canis y Toxocara canis, presentes en 120 canes 

distribuidos en cuatro rangos de edades diferentes. El primer rango estuvo conformado 

por 30 canes de 0 a 3 meses de edad, el segundo rango constó de 30 canes de 3.1 a 6 meses 

de edad, el tercer rango estuvo conformado por 30 canes de 6.1 a 9 meses de edad y como 

cuarto rango 30 canes de 9.1 a 12 meses de edad, los mismos que fueron tomados al azar 

por cada rango de edad. Para la determinación del tipo de parásito y la cantidad presente 

en los canes se procedió a realizar un análisis coproparasitario mediante observación al 

microscopio de muestras tomadas  a los 30 animales de cada rango de edad, con lo que se 

pudo constatar la presencia de los mencionados parásitos en diferentes proporciones y 

diferentes tipos en cada animal.  Las muestras fueron recogidas todas las semanas 

indistintamente de la edad del animal, las cuales fueron observadas en el microscop io 

inmediatamente después de ser extraídas. De los canes evaluados, los 30 animales de 0 a 

3 meses de edad tuvieron un 70% de incidencia de parásitos en sus muestras de heces, es 

decir 21 animales infectados. Los canes de 3.1 a 6 meses de edad obtuvieron un 46.67 % 

de animales infectados, es decir, 14 animales con estos tipos de parásitos en su interio r. 

En los animales de 6.1 a 9 meses de edad se encontraron 10 casos de parasitismo, es decir 

un 33.33% de infección con los dos parásitos. Y en los canes de 9.1 a 12 meses de edad 

el porcentaje de incidencia fue del 26.67%, con un total de 8 animales infectados. 
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SUMARY 

 

In Sucúa, Morona Santiago, by means of this project of investigation the quantity of 

zoonotic parasites, Giardia canis and Toxocara canis, presents in 120 khans distributed 

in four ranges of different ages. The first range was shaped by 30 khans of 0 to 3 months 

of age, the second range consisted of 30 khans of 3.1 to 6 months of age, the third range 

was shaped by 30 khans of 6.1 to 9 months of age and as fourth range 30 khans of 9.1 to 

12 months of age, the same ones that were taken at random by every range of age. For the 

determination of the type of parasite and the present quantity in the khans one proceeded 

to realize an analysis coproparasitario by means of observation to the microscope of 

samples taken to 30 animals of every range of age, with what it was possible to state the 

presence of the mentioned parasites in different proportions and different types in every 

animal. The samples there were gathered every week indistinctly from the age of the 

animal, which were observed in the microscope immediately after being extracted. Of the 

evaluated khans, 30 animals of 0 to 3 months of age had 70 % of incident of parasites in 

his samples of dregs, that is to say 21 infected animals. The khans of 3.1 to 6 months of 

age obtained 46.67 % of animals infected, that is to say, 14 animals with these types of 

parasites in his interior. In the animals of 6.1 to 9 months of age 33.33 % of infection met 

10 cases of parasitism, that is to say both parasites. And in the khans of 9.1 to 12 months 

of age the percentage of incident was 26.67 %, with a total of 8 infected animals. 
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I.          PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es importante tener conocimientos sobre la prevalencia y tipo de parásitos presentes en 

las mascotas, aún más en aquellas que están en mayor contacto con las personas, 

especialmente de niños, ya que bajo estas condiciones existe un alto riesgo de contraer 

zoonosis por parte de los propietarios, ya sea por Giardia canis o Toxocara canis, debido 

al siempre presente contacto físico entre las dos partes. Con estos conocimientos se puede 

lograr reducir en gran cantidad el contagio de los parásitos mencionados mediante la 

realización de programas completos de desparasitación enfocados a erradicar los parásitos 

en las mascotas.  

    

A. TEMA. 

 

“DETERMINACIÓN DE LOS PARÁSITOS ZOONÓTICOS (Giardia canis y Toxocara 

canis) EN CANIDOS EN CUATRO RANGOS DE EDAD”. 

 

B. INTRODUCCIÓN. 

 

Este proyecto de investigación se realizó por la falta de datos que existen en  la ciudad de 

Sucúa sobre la cantidad real de parásitos zoonóticos presentes en las mascotas, por lo que 

los propietarios ignoran el peligro en el que se encuentran al mantener contacto con los 

animales, debido a que no existen protocolos adecuados de desparasitación de las 

mascotas y no se los realiza periódicamente. 

Los parásitos zoonóticos se han convertido en uno de los problemas que mayor 

importancia se debería dar principalmente en niños que tienen relación con mascotas, ya 

que éstos tienden a mantener acercamientos físicos que pueden ser causantes de 

transmisión de parásitos que producen daños en el organismo de las personas. 
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El tipo de parásito encontrado en cada mascota dará una idea y una pauta a los propietarios 

para elegir un protocolo de desparasitación para cada caso y eliminar los parásitos 

encontrados reduciendo considerablemente el riesgo de zoonosis en los dueños. 

 

C. JUSTIFICACIÓN. 

 

En nuestros hogares, la adquisición de mascotas, especialmente de perros, ha tenido un 

crecimiento muy grande en los últimos años, aumentando por ende el contacto entre la 

mascota y su propietario, que por lo general son niños pequeños. 

Mediante esta investigación se pretende conocer el tipo y cantidad de parásitos 

encontrados en las muestras fecales tomadas de los canes, ya que con estos resultados 

podremos estar al tanto de las posibles enfermedades zoonóticas que se puedan contraer, 

y así poder prevenirlas de una manera eficiente mediante la desparasitación adecuada de 

nuestras mascotas.  

La presente investigación tendrá como finalidad la identificación de los parásitos 

zoonóticos y su porcentaje de infestación en los canes, para determinar el tipo de parásito 

y su incidencia en los animales y obtener una base de datos. 

 

D. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

Determinar y porcentuar los parásitos zoonóticos (Giardia canis y Toxocara canis) 

presentes en perros en cuatro rangos de edad en la Ciudad de Sucúa. 
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Objetivos Específicos. 

 

a) Crear una base de datos de los mencionados parásitos zoonóticos presentes en los 

caninos en cada rango de edad. 

b) Determinar cuál de los dos parásitos es el de mayor incidencia en cada rango de 

edad.  
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II.          MARCO TEÓRICO. 

 

2.1  PARASITISMO 

 

“El parasitismo animal es un modo de vida en el cual una especie, el parásito, vive dentro 
o sobre otra especie, el hospedador, a expensas del cual logra su subsistencia. El 
hospedador proporciona tanto el hábitat como el alimento de los parásitos, los cuales son 

fisiológicamente dependientes de aquél durante su vida. Además el parásito siempre 
causa cierto perjuicio a su hospedador”. (UNIVERSIDAD PARK PRESS, 2010)1 

 
 

2.1.1 RELACIONES SIMBIÓTICAS 

 

 

Se admiten generalmente tres grados de simbiosis: mutualismo, comensalismo y 
parasitismo. 
El mutualismo constituye un tipo de relación en la cual el hospedador y los 

simbiontes son fisiológicamente dependientes entre sí, resultando mutuamente 
beneficiosa tal relación.  

El comensalismo es un fenómeno en el que el hospedador proporciona el hábitat y 
el alimento para sus simbiontes, que viven sin beneficiarle ni dañarle. Sin embargo, 
los simbiontes dependen fisiológicamente del hospedador para su existencia. En 

cambio, el hospedador no depende de ellos. 
El parasitismo es aquella relación en la cual el simbionte es fisiológicamente 

dependiente del hospedador para su hábitat y sustento, y al mismo tiempo puede 
perjudicarle. Todos los trematodos, cestodos, acantocéfalos y muchos protozoos y 
nematodos son ejemplos de verdaderos parásitos animales. (Ídem. p. 23)2 

 
 

2.2 CLASES DE PARÁSITOS  

 
 

La localización sobre o dentro el cuerpo del hospedador sirve de base para dividir 
los parásitos animales en dos grupos: ectoparásitos, que viven sobre la superficie 

externa del cuerpo del hospedador, o en cavidades que comunican directamente 
con el exterior; comprender los trematodos monogenéticos, piojos, ácaros de la 
sarna y garrapatas; y los endoparásitos, que viven dentro del cuerpo de los 

hospedadores, hallándose en el tubo digestivo, pulmones, hígado, otros órganos, 
tejidos, células y cavidad corporal. (Ídem. p. 24)3 

                                                                 
1 UNIVERSIDAD PARK PRESS, BALTIMORE, USA, Parasitología Animal, Editorial Aedos, España 2010. p. 23. 
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“Muchos organismos, tanto unicelulares como pluricelulares, viven libremente sobre las 

aguas o sobre la tierra; pero otros viven asociados a seres de mayor tamaño y complejidad , 

porque encuentran en éstos protección, condiciones físicas adecuadas o los substratos 

nutritivos necesarios para su supervivencia” (PRATS, G. 2013)4  

 

“Ningún animal puede ser parásito por sí solo. Un parásito no puede vivir sin su huésped. 

La forma de vida parasitaria es, por lo tanto, una de las diferentes maneras en que los 

animales pueden vivir juntos para formar lo que el ecólogo denomina asociaciones 

animales” (LAPAGE, G. 2009)5 

 

2.3 LAS ZOONOSIS 

 

Las zoonosis son aquellas enfermedades que se transmiten de los animales 

vertebrados al hombre. Los animales mantienen la infección en la naturaleza, y el 
hombre es solo un huésped accidental. 
Muchas veces se listan junto a ellas enfermedades que son transmisibles, en las que 

el hombre y los animales contraen la infección, compartiendo la fuente. Por 
ejemplo: agua, suelo, invertebrados, plantas, alimentos, etc.  

Son enfermedades que involucran para su diagnóstico, pronóstico y tratamiento, 
varias ramas de la medicina: médicos, médicos veterinarios, epidemiólogos, 
biólogos, entre otros.   

Es importante comprender que tanto virus, parásitos, bacterias y demás agentes 
productores de enfermedades zoonóticas, pueden desarrollarse en cualquier lugar 

del mundo, donde encuentran condiciones apropiadas. 
También favorecen la difusión de estas enfermedades, los intereses económicos y/o 
personales, la ignorancia, las costumbres y las necesidades de los hombres (RIPA. 

2009)6 
 

 
 
 

 

                                                                 
4 PRATS, G. Microbiología y Parasitología Médicas, Editorial Médica Panamericana, Primera Edición, 

Madrid, España, 2013, p. 8 
5 LAPAGE, G. parasitología veterinaria, Editorial Continental, Primera Edición, México, 2009. P. 19.   
6 RIPA, M. Data Vet Clínico, Editorial Inter-Médica, Primera Edición, Buenos Aires 2009, p. 178 
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2.4 GIARDIA CANIS 

 

2.4.1 GENERALIDADES 

La giardiasis es una infección causada por un protozoo flagelado de la familia 
Hexamitidae, Giardia sp, es de característica cosmopolita, […] la primera 
descripción se realizó en 1859 por Lambl. Se clasifica en Subphylum Mastigopora 

(Flagellata), Clase Zoomastigophorea, Orden Diplomonadida, Género Giardia y 
dependiendo del Hospedadero, es nuestro caso, especie canis. 

En países en desarrollo es una de las causas de diarrea aguda persistente, 
predominante en niños, presentándose de forma endémica, ya que se da por 
contagio interpersonal, ingestión de alimentos contaminados, falta de saneamiento 

ambiental y por desconocimiento de las normas higiénicas; aunque también se 
presenta en forma epidémica por ingestión de agua contaminada. (TANANTA, V. 

2011)7 
  

“Una de las parasitosis más frecuentes en la clínica de pequeños animales es la giardios is. 

Su importancia radica no tanto en la gravedad del cuadro clínico sino en la dificultas de 

su erradicación, especialmente a nivel de colectivos donde se cumplen las condiciones 

óptimas para el mantenimiento y la transmisión de éste parásito” (GUTIERRES, J. 2006)8 

 

“Giardia fue el primer protozoo parásito visto en 1681 por Antony van Leeuwenhoek, el 

inventor del microscopio. La importancia médica se demostró178 años más tarde cuando 

se detectó el parásito en materia fecal de un niño sintomático.” (BOTERO, D. 2012)9    

 

 

 

                                                                 
7 TANANTA, V. Presencia de enteroparásitos en lechuga (lactuca sativa) en establecimientos de consumo 
público de alimentos del distrito del Cercado de Lima . 2011. 
8 GUTIERRES, J, y otros, Parasitología Clínica, Editorial Multimédica, Primera Edición, España 2006. p. 1  
9 BOTERO, D. RESTREPO, M. Parasitosis Humana, Editorial Legis S.A, Quinta Edición, Medellín, Colombia, 
2012. p. 79. 
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2.4.2 ETIOLOGÍA 

 

“Protozoo que tiene una forma activa: el trofozoíto que parasita el ribete en cepillo, en la 

región basal de las vellosidades del intestino delgado; y una forma de resistencia y que no 

se alimenta: el quiste.” (PÉREZ, G. 2008)10 

 

Se trata de un protozoo Sarcomastigophora flagelado. La clasificación de la 
especie no está totalmente clarificada; algunos autores consideran que solo existe 
una especie, Giardia intestinalis, también denominada Giardia lambia o Giardia 

duodenalis. 
Giardia sp. se presenta en dos fases: 

 La fase vegetativa o trofozoíto. Mide 15 µm x 10 µm. Presenta cuatro pares de 
flagelos, dos núcleos, axonema, corpúsculos medios constituidos por agregados de 

microtúbulos y proteínas contráctiles y una estructura propia de este género, el 
disco suctor que, sito ventralmente, le permite anclarse a la superficie de la mucosa 
intestinal.  

 La fase de resistencia o quiste es la que se elimina en las heces y constituye la fase 
infectante. Altamente resistente a las condiciones medioambientales, tiene unas 

dimensiones de 10 x 7 µm, elipsoidal presenta una pared quística que recubre dos 
trofozoítos inmaduros (GUTIERRES, J. Op. Cit. p. 1) 

 

                             GRÁFICO N.- 1 Giardia canis (quiste) 

 

Fuente: Parasitología clínica, GUTIERREZ, J. p. 2  

                                                                 
10 PÉREZ, G, y otros, Atlas de Parasitología en Pequeños Animales, Editorial Intermédica, Buenos Aires 
2008. p. 13.  
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                             GRÁFICO N.- 2 Giardia canis (trofozoíto) 

 

Fuente: Parasitología clínica, GUTIERREZ, J. p. 2  

 

2.4.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Dominio:   eukaryota 

Reino:   Protista 

Subreino:   Protozoa 

Phylum:   Sarcomastigophora 

Subphylum:  Mastigophora 

Clase:   Zoosmastigophorea. 

Orden:  Diplomonadida. 

Familia:   Hexamitidae 

Género:   Giardia 

especie:   canis. (THOMPSON, A. 2008.)11 

 

Los miembros del género Giardia son protozoos flagelados que pertenecen a la 
clase Zoomastigophorea y al orden Diplomonadida. Suelen afectar a los tubos 
intestinales de numerosas especies vertebradas  

Las afinidades filogenéticas de Giardia han sido objeto de debate durante muchos 
años. Giardia presenta una organización intracelular muy simple y se ha propuesto 

                                                                 
11 THOMPSON, A. Centro Colaborador de la OMS para Epidemiología Molecular de Infecciones 

Parasitarias, Facultad de Veterinaria y Ciencias Biomédicas, Universidad de Murdoch, Murdoch, W.A. , 
Australia. 2008. 
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que representa un linaje eucariótico de ramificación temprana, que diverge antes 
de la adquisición de mitocondrias. (Ídem. 2008)12  
 

 

2.4.4 CICLO BIOLOGICO  

 

Presenta un ciclo directo 

             Cuadro 1. Ciclo biológico de Giardia  

 

 

 

 

 

                   Fuente: GUTIERRES, J, y otros. Parasitología Clínica. p. 3.   

“Los quistes se eliminan al exterior a través de las heces. Cuando un hospedador los 

ingiere se liberan dos trofozoítos a nivel de intestino delgado. Éstos tapizarán las 
microvellosidades de los enterocitos gracias al disco suctor y se multiplicarán por fisión 

binaria. Posteriormente se rodearan de una pared quística y se eliminarán al exterior. ” 
(GUTIERRES, J. Op. Cit. p. 4) 
 

Giardia sp. se encuentra principalmente en el intestino delgado de sus hospederos 

y su ciclo vital se diferencia de otros en cuanto a la formación de quistes resistentes. 

Existen siempre como formas flageladas o vegetativas que se reproducen por 

partición binaria y con frecuencia la división nuclear se lleva a cabo en el interior 

del quiste, mientras que la división celular sólo tiene lugar una vez disuelta la pared 

del quiste en el interior del nuevo hospedero. 

El hospedero infectado elimina el quiste de Giardia al medio ambiente con 

lasheces, y el hospedero susceptible contrae la infección por la ingestión de éstos. 
Es decir, el ciclo evolutivo se completa en un solo hospedero determinando un ciclo 
monoxénico y una infección por fecalismo. El parásito se libera de la pared quística 

en el duodeno y emerge como un trofozoíto de cuatro núcleos ovalados que miden 
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de 8 a 12 um por 7 a 10 um , y que pronto se subdivide en dos trofozoítos 
binucleados, y por lo general mide menos de 20 um, alrededor de 10 a 20 um de 
largo por 5 a 15 um de ancho y de 2 a 4 um de espesor. (TANANTA, V. Op. Cit. 

2011) 
 
 

2.4.5 DIAGNÓSTICO 

 

 

En los pacientes diarreicos agudos se puede comprobar la presencia del parásito 
en las heces, tanto en su fase de trofozoíto como de quiste. En algunos pacientes es 
necesario repetir el examen, con varios días de intervalo para poner en evidencia 

la infección. Son útiles los métodos de concentración. Sin embargo, en algunos 
casos es necesario recurrir al examen del líquido duodenal, por aspiración o 

biopsia para poder revelar la presencia de trofozoítos. Este procedimiento se 
indica solo en casos muy justificados. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que 
el hallazgo de giardias en un paciente enfermo no siempre indica una relación 

causal con los síntomas y es necesario descartar la posible infección por otros 
microorganismos intestinales. (ACHA, P. 2007)13 

 
“Los síntomas clínicos no son patognomónicos por lo que hay que ocurrir al diagnóst ico 
coprológico. La observación directa de moco rectal mezclado con una gota de solución 

fisiológica en un porta-objetos y examinado inmediatamente al microscopio puede ser 
interesante para la observación de algún trofozoíto, especialmente si se agrega un medio 

de contraste como Lugol o azul de metileno”. (GUTIERRES, J. Op. Cit. p. 4)  
 

 2.4.6 DIAGNÓSTICO EN MATERIA FECAL 

 

Observación de forma quística. Se usan métodos de enriquecimiento. Entre ellos se 
recomienda SO4 Zn2 y el agregado de Lugol (1 gota) para mejorar su visualización. 

Características:   

 Ovalados  

 Paredes gruesas, cuyo tamaño oscila entre 10 y 14 µm.  

 Son inmóviles  

 En su interior presenta 4 núcleos y restos de flagelos con forma de S itálica.  
Observación del trofozoíto: se observa en directos de materia fecal. Mide 10 – 20 

µm x 15 µm. (PÉREZ, G. Op. Cit. p. 13) 
 

                                                                 
13 ACHA, P. SZYFRES, B. Zoonosis y Enfermedades Transmisibles Comunes al Hombre y a los Animales, 2da 

Edición, Washington, DC, 2007. p. 614 
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2.4.7 LOCALIZACIÓN 

 

“Intestino delgado y, en menor grado, intestino grueso. La localización en intestino es 

variable, si bien en algunos animales se ve afectada toda la mucosa, en otros, en cambio, 

se afecta sólo algunos segmentos” (GUTIERRES, J. Op. Cit. p. 3) 

 

2.4.8 EPIDEMIOLOGÍA 

 

“La trasmisión es orofecal, por contacto directo o por ingestión de agua o alimentos 

contaminados. La fase quística o de resistencia sobrevive durante meses en el medio 
ambiente en condiciones de humedad y bajas temperaturas. El periodo de prepatencia es 

de 5 a 12 días. La mayor incidencia de la giardiosis se observa en animales jóvenes, 
especialmente en cachorros de entre 6 – 12 semanas de edad”. (Idem., p. 3)14  

 

Los representantes de los Diplomonadina, como es el caso de Giardia sp., viven en 
el intestino de sus hospederos, y en la luz del intestino se alimentan mediante 

fagocitosis del contenido intestinal, almacenando hidratos de carbono que toman 
del glucógeno, y que después será metabolizado anaerobiamente; en presencia de 
oxígeno respiran activamente, por lo que son aerobios aerotolerantes. Son 

afectados con mayor frecuencia los individuos jóvenes, en especial niños en edad 
escolar, sobretodo en el verano, de tal manera que la tasa de infección en adultos 

suele ser más baja. (TANATA, V. Op. Cit.) 
 

2.4.9 LA ENFERMEDAD EN EL HOMBRE  

 

“La mayor parte de las infecciones son subclínicas. En los individuos sintomáticos, el 

período de incubación dura de 1 a 3 semanas. La sintomatología consiste sobre todo en 
diarrea y meteorismo, acompañados con frecuencia de dolor abdominal. Menos a menudo 
se presentan náuseas y vómitos. La fase aguda de la enfermedad dura de 3 a 4 días”. 

(ACHA, P. Op. Cit. p. 612) 
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2.4.10 SIGNOS CLÍNICOS 

 

 

La manifestación clínica más relevante es la diarrea. Las heces aparecen 
esteatorreicas, pálidas y malolientes. Dependiendo del tramo afectado, se produce 

una diarrea de intestino delgado, aguda o crónica, o de intestino grueso, siendo 
ésta más frecuente en gatos. 
La mucosa sufre una hiperplasia de las criptas y una atrofia de los villi intestinales; 

éstas lesiones no solo están inducidas por la acción directa del protozoo sino 
también indirectamente como consecuencia de la respuesta inmunitaria del propio 

hospedador.2 
La resistencia a la infección se adquiere gracias a mecanismos inmunitarios tanto 
celulares como humorales. En individuos adultos la infección cursa generalmente 

de forma asintomática. (GUTIERREZ, J. Op. Cit. p. 4) 
 

 
La presentación de giardiasis es aguda y subaguda. La fase aguda dura de 3 a 4 
días, cursa con dolor abdominal como principal manifestación clínica, el que ha 

sido referido como de hincada periumbilical;  seguido de hiporexia e irritabilidad, 
náuseas, vómitos, diarrea acuosa, fétida y crónica, meteorismo, flatulencia y 

distención abdominal, náuseas. En los pacientes inmunocomprometidos Giardia 
sp. es capaz de provocar diarrea crónica, en algunos casos severa, acompañada 
de dolor abdominal difuso, meteorismo y náuseas. 

La infección y enfermedad en los animales siguen las mismas pautas que en el 
hombre; en perros, cuando la infección es fuerte hay diarreas de larga duración,  
y algunas ocasiones se observa vómito; cuando la infección es débil es 

asintomática. En aves la giardiasis provoca apatía, adelgazamiento, plumas 
erizadas, apetito frecuente y constante, con relativamente escaso consumo de agua. 

Cuando la infección es severa se presentan heces blanquecinas líquidas, 
registrándose un índice de mortalidad superior al 50% (TANANTA, V. Op. Cit.) 

 

Se observa también: 

 “Pérdida de peso 

 Tenesmo  

 Diarreas continuas o discontinuas  

 Diarrea, materia fecal de olor fétido, con mucus, sangre o esteatorreica.  

 Anemia, eosinofilia” (PÉREZ, G. Op. Cit. p. 14)  
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2.4.11 TRATAMIENTO ESPECÍFICO 

 

 Metronidazol: 55 – 65 mg/kg durante 5 días con una sola toma diaria o 25 mg/kg 

cada 12 horas. No debe utilizarse durante la gestación dado que su mecanismo de 
acción actúa a nivel de la síntesis de ADN y podría, por lo tanto, producir 

malformaciones en los fetos.    

 Dimetridazol: 16.5 mg/kg, durante 5 días. 

 Furazolidona: 10 mg/kg dividida en 2 tomas. Se presume que es teratogénica; por 

lo tanto no debe suministrarse a hembras gestantes. 

 Fenbendazol: 50 mg/kg día, por dos días. Pueden tratarse cachorros de corta edad 

y hembras gestantes. (Idem., p. 14)15 
 

 

2.4.12 PROFILAXIS Y CONTROL 

 

“La giardiosis es muy importante a nivel de colectivos y, muchas veces, termina 
convirtiéndose en un problema crónico de difícil erradicación. Las medidas de control 

deberán basarse no sólo en un tratamiento médico sino también en el establecimiento de 
estrictas medidas higiénico-sanitarias que permitan reducir y eliminar la contaminac ión 
ambiental.” (GUTIERREZ, J. Op. Cit., p. 6) 

 
Para ello, las estrategias de control deberían ir dirigidas a: 

Instalaciones: 

 Retirar diariamente los excrementos. 

 Vaciado sanitario. 

 Desinfectar instalaciones con compuestos a base de amonio cuaternario y dejar 

secar al sol, ya que los quistes son sensibles a la desecación. 

 Reducir la humedad ambiental. 

 Reducir el riesgo de transmisión por fómites: control de moscas, uso de calzas 
desechables a la entrada de cada uno de los boxes. 

Animales 

 Tratar todos los animales, independientemente presentes síntomas o no. 

 Repetir el tratamiento una semana después. 

 Bañar los animales, específicamente la zona perineal, donde pueden quedar 

adheridos al pelo restos de materia fecal con quistes y contaminar el ambiente o 
bien ser ingeridos por el mismo hospedador durante el acicalamiento. 

 Una vez finalizado el tratamiento, hacer controles coprológicos que nos permitan 

valorar la eficacia de las medidas aplicadas. 

 Instaurar controles coprológicos periódicos a todos los animales del colectivo, con 

el objeto de poder detectar portadores asintomáticos. (Ídem. p. 6)16 
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2.5 TOXOCARA CANIS 

 

2.5.1 DEFINICIÓN 

 

T. canis es un ascárido que, en estado adulto, vive en el intestino delgado del perro 
y de varios cánido silvestres. La hembra mide de 9 a 18 cm de largo y el macho, de 
4 a 10 cm. Los huevos depositados con las materias fecales son muy resistentes a 

los factores ambientales y pueden mantenerse viables durante muchos meses e 
incluso varios años. 

En condiciones ambientales favorables de humedad, temperatura y aireación, el 
huevo, sin segmentar en el momento de la defecación, en unos 15 días lega a 
desarrollar la larva del segundo estadio o quizás del tercer estadio, que es la 

infectante. (ACHA, P. 2009)17 
 

                                 GRÁFICO N.- 3. T. canis estado adulto. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Junquera, p. Toxocara canis, gusano intestinal de los PERROS 

2.5.2 ETIOLOGÍA 

 

“Toxocara es un género de ascáridos relativamente grande que cuando son adultos 
parasitan e intestino delgado de diferentes mamíferos. Estos vermes tienen tres grandes 

labios y un bulbo esofágico glándulas (ventrículo) localizado en la unión del esófago y el 
intestino. Suelen tener alas cervicales, y sus huevos con la superficie rugosa”. 
(BOWMAN, D. 2011.)18     
 

                                                                 
17 ACHA, P. SZYFRES, B. Zoonosis y Enfermedades Transmisibles Comunes al Hombre y a los Animales, 2da 

Edición, Washington, DC, 2007. p. 844. 
18 BOWMAN, D. Parasitología para veterinarios, Editorial ELSEVIER SAUNDERS, Novena Edición, España, 
2011. p. 202 
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Toxocara canis es un verme que se encuentra de forma habitual en cachorros 
dur8ante sus primeros meses de vida. Los adultos miden de 10 a 15 cm de longitud, 
y tienen un color crema, con los órganos reproductores internos de color blanco y 

visibles a través de su cutícula. A veces, cuando los vermes salen en las heces, el 
intestino tiene un aspecto más bien gris o negro, dando un aspecto más oscuro que 

cuando aún estaban vivos. Se pueden encontrar perros adultos infectados con estos 
parásitos que eliminan sus huevos en las heces. (Ídem. p. 202)19 

 

2.5.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

 Reino:  Metazoa 
 Subreino: Eumetazoa 
 Rama:  Bilateria 

 Grado:  Pseudocoelomata 
 Phylum:  Nematoda 
 Clase:   Chromadorea 

 Orden:  Ascaridida 
 Superfamilia: Ascaridoidea 

 Familia:  Toxocaridae 
 Género:  Toxocara 
 Especie:  canis(ROMERO, P. 2011)20 

 

 

 2.5.4 CICLO BIOLÓGICO 

 

Las migraciones de las larvas de los nematodos no sólo están influenciadas por su 

capacidad para penetrar tejidos y responder a diferentes estímulos químicos y 
físicos, sino también por la susceptibilidad del hospedador invadido. Si un huevo 

de Toxocara canis eclosiona en el estómago de un perro, la larva invade la pared 
intestinal y llega a los capilares pulmonares, la larva de Toxocara canis es mucho 
más propensa a permanecer en la circulación que a salir al alveolo, especialmente 

si el hospedador es un perro adulto. Si la larva no consigue entrar en el alveolo, 
regresará al corazón por las venas pulmonares, y tal vez sea conducida por la 

circulación sistémica al riñón o a algún otro tejido somático donde se enquistará 
como una larva infectante latente.  
Durante el mismo periodo de la vida del cachorro, la probabilidad de la migración 

somática aumenta progresivamente, acumulándose las larvas latentes infectantes 
                                                                 
 
20 ROMERO P. Diccionario Etimológico, Educa Madrid, 2011. 

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156&nivel=Subreino&nombre=Eumetazoa
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156&nivel=Rama&nombre=Bilateria
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156&nivel=Grado&nombre=Pseudocoelomata
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156&nivel=Phylum&nombre=Nematoda
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156&nivel=Clase&nombre=Chromadorea
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156&nivel=Orden&nombre=Ascaridida
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156&nivel=Superfamilia&nombre=Ascaridoidea
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156&nivel=Familia&nombre=Toxocaridae
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=4156&nivel=Genero&nombre=Toxocara
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en los tejidos.Las migraciones somáticas también explican la acumulación de 
larvas latentes infectantes de Toxocara canis en los tejidos de un amplio rango de 
otros hospedadores intermediarios paraténicos, como roedores, ovejas, cerdos, 

monos, humanos y lombrices. (BOWMAN, D. Op. Cit. p. 202 – 203) 
 

 
“Se debe recordar que los perros adultos pueden infectarse con Toxocara canis. Aunque 
el nivel más bajo de infecciones por vermes redondos ocurre en perros con una edad por 

encima de los 7 años de edad.” (Ídem. p. 203)21         
 

“Cuando un cachorro de menos de tres semanas de edad ingiere huevos con larvas 
infectantes, estas emergen en el intestino, atraviesan la pared intestinal y entran en la 

circulación para llegar al hígado y luego a los pulmones. Después de seguir su desarrollo 
en los pulmones, las larvas atraviesan los capilares pulmonares y llegan, por el árbol 
respiratorio, a la tráquea y la faringe”. (ACHA, P. Op. Cit. p. 845) 

 
 

Una vez deglutidas van al intestino, donde experimentan dos mudas para alcanzar 
luego el estado adulto y la oviposición. Desde la infección a la aparición de los 
huevos, suelen transcurrir de 4 a 5 semanas (período patente). El promedio de vida 

de T. canis en el intestino es de cuatro meses y la mayoría de los parásitos es 
expulsada a los seis meses de contraída la infección. Una hembra pone hasta 

200.000 huevos al día y si se considera que un cachorro puede albergar varios 
cientos de parásitos, puede suponerse que el medio en que vive quedará sembrado 
con millones de huevos. 

En los cachorros casi todas las larvas siguen la migración traqueal para llegar al 
intestino. En perros de más de seis meses de edad las larvas llegan también a los 

pulmones, pero en lugar de migrar hacia la tráquea, van en su mayoría al corazón 
a través de la vena pulmonar y de allí, a diferentes órganos y tejidos (migración 
somática), donde se enquistan y no prosiguen su desarrollo. (Ídem. p. 845)22 

 
 

“En perros de más de 3 meses este ciclo se hace cada vez menos fecuente, y por encima 
de los 6 meses ya no se da. En su lugar, las larvas inician una migración somática que 
puede llevarles a numerosos órganos: hígado, pulmones, corazón, cerebro, músculo 

esquelético, y a la pared del tracto gastrointestinal. (JUNQUERA, P. 2014)23 
 

 
 

                                                                 
 

 
23 JUNQUERA, P. Toxocara canis, gusano intestinal de los PERROS: biología, prevención y control, 2014. 
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2.5.5 TRANSMISIÓN  

 

En la infección del perro por T. canis es de gran importancia la transmisión 
prenatal. Cuando una perra adulta se infecta, alberga las larvas vivas en sus tejidos 
por meses e incluso años; si queda preñada, las larvas migran a través de la 

placenta hacia el hígado del feto. En los cachorros recién nacidos las larvas migran 
del hígado a los pulmones y luego al intestino, donde maduran; a las tres semanas 

ya se encuentran huevos en las heces. En las perras puede haber también una 
movilización de las larvas hacia las glándulas mamarias y los cachorros se 
infectarán al amamantarse (vía transmamaria o lactógena). 

En el hombre u otros huéspedes no específicos, tales como roedores, cerdos y 
corderos, que ingieren huevos embrionados, la migración somática es la regla y es 

rara la migración de las larvas de los pulmones, por vía traqueal a los intestinos. 
(ACHA, P. Op. Cit. p. 845) 

 

2.5.6  PERÍODO PATENTE 

 

“30 días si ingresa por vía oral, si lo hace vía transplacentaria es de 15 días” (PEREZ, G. 

Op. Cit. p. 22) 

 

2.5.7 DAÑOS, SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO 

 

La infección con unos pocos gusanos no produce de ordinario síntomas en los 

perros adultos. Pero en caso de infecciones masivas (varios centenares) en el 
intestino puede darse apatía, inapetencia, pelo desgreñado o erizado, debilidad y 
susceptibilidad a otras enfermedades, oclusiones intestinales e incluso obstrucción 

de las vías biliares. Las consecuencias son diarrea o extreñimiento, vómitos, sangre 
en las heces, anemia, etc. Las larvas migratorios pueden dañar a los órganos más 

afectados como riñones, hígado, pulmones (tos y neumonía son posibles síntomas), 
o los ojos. 
Todos estos daños pueden darse también en los cachorros, que a menudo muestran 

un característico vientre hinchado, y en los que estos trastornos afectan 
negativamente al desarrollo y al crecimiento. Debido a su gran talla, los adultos 

pueden obturar y perforar el intestino del cachorro. Si no se tratan a tiempo las 
infecciones de los cachorros con Toxocara canis pueden ser mortales. 
El diagnóstico preciso de Toxocara canis precisa del examen de materia fecal al 

microscopio para identificar los huevos. 
Para el dueño del perro no es posible determinar un diagnóstico preciso sobre qué 

gusanos específicos afectan a su mascota, y por tanto qué medicamento debe 
emplear. Es ineludible consultar a un médico veterinario. (JUNQUERA, P. Op. 
Cit.) 
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2.5.8 TRATAMIENTO ESPECÍFICO 

 

Cualquiera sea la droga elegida, debe repetirse de acuerdo al período prepatente, 
cada 15 días. 

 Pamoato de pirantel: 14.5 mg/kg, 2 días seguidos 

 Bencimidazoles: 50 mg/kg cada 24 horas, 3 días 

 Pirantel + febantel: 2 tomas, 3 días seguidos. 

Prevención mediante fármacos antiparasitarios 

 Una toma mensual de pirantel 

 Aplicación de moxidectina tópica mensual 

 Moxidentina oral mensual. (Ídem., p. 22)24 

 

 

2.5.9 MÉTODOS COPROLÓGICOS UTILIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 

 

CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN   

 

Una de las técnicas habitualmente utilizadas en coprología es la de concentración 
por flotación. Se utilizan diferentes soluciones, entre ellas, la solución concentrada 

de sacarosa o una solución de sulfato de zinc al 33%. Ambas presentan una 
densidad suficientemente elevada que permite la concentración de las diferentes 
formas de transmisión de los parásitos que pueden afectar al perro y al gato.  

Dentro de la técnica de flotación, se pueden utilizar dos métodos. (GUTIERREZ, 
J. Op. Cit. p. 133) 

 
A. FLOTACIÓN CON CENTRIFUGACIÓN 

 

1. Homogeneizar la muestra de heces en un mortero o en agitador magnético, según 
su consistencia. Utilizar solución salina fisiológica o agua. 

2. Filtrar la muestra a 1 o más tubos graduados a través de un colador y una gasa, 
utilizando un embudo. Llenar los tubos hasta el nivel de 10 ml. 
 3. Identificar los tubos. 

4. Centrifugar a 1500 rpm por dos minutos. 
5. Decantar el sobrenadante. 

6. Añadir a cada tubo una pequeña cantidad de solución de sulfato de zinc o bien 
de sacarosa y agitarlos hasta que se deshaga el sedimento. 
7. Rellenar el tubo hasta los 10 ml con la solución anteriormente utilizada. 
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8. Repetir el punto 4. 
9. Llenar por completo los tubos con la solución de sulfato de zinc o bien de 
sacarosa hasta que se forme un menisco convexo. 

10. Colocar un cubreobjetos sobre el menisco y dejarlo durante 5 – 10 minutos. 
11. Colocar el cubreobjetos sobre un portaobjetos y observarlo al microscopio.  

(Ídem. p. 134)25 
 

B. FLOTACIÓN SIMPLE (SIN CENTRIFUGACIÓN)   

 
1. Homogeneizar unos 2-3 gr de heces en 15-20 ml de solución de sufato de zinc o 

bien de sacarosa con ayuda del mortero o un agitador magnético. 
2. Filtrar la muestra a 1 o más tubos graduados a través de un colador y una gasa, 
utilizando un embudo. 

3. Llenar por completo el tubo hasta la formación de un menisco convexo. 
4. Colocar un cubreobjetos sobre el menisco y dejarlo durante 15 – 20 minutos. 

5. Colocar el cubreobjetos sobre un portaobjetos y observarlo al microscopio. 
(Ídem. p. 135)26 
 

CONCENTRACIÓN POR SEDIMENTACIÓN 

 

A pesar de que en la técnica de sedimentación se pueden utilizar diversas 
soluciones de sales, incluso simplemente agua, el método más apropiado en el 
diagnóstico coprológico de las infecciones parasitarias en los carnívoros es la 

sedimentación con formol-acetato de etilo. 
1. Homogeneizar la muestra de heces en un mortero o en agitador magnético, según 
su consistencia. Utilizar solución salina fisiológica o agua. 

2. Filtrar la muestra a 1 o más tubos graduados a través de un colador y una gasa, 
utilizando un embudo. Llenar los tubos hasta el nivel de 10 ml. 

3. Identificar los tubos. 
4. Centrifugar a 1500 rpm por dos minutos. 
5. Decantar el sobrante 

6. Añadir formol salino 10% hasta llegar al nivel de 8 ml. Tapar los tubos y 
agitarlos para deshacer el sedimento. 

7. Añadir 2 ml de acetato de etilo y agitar de nuevo 
8. Centrifugar a 2000 rpm durante 2 minutos 
9. Con la ayuda de una pipeta Pasteur, retira la capa de detritus que aparece entre 

las dos fases formadas y decantar. 
10. Depositar una gota del sedimento entre un porta y un cubreobjetos y observar 

al microscopio. (Ídem. p. 136)27 
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OTRAS TÉCNICAS 

 
COPROCULTIVO 

1. Homogeneizar las muestras añadiendo una pequeña cantidad de agua o solución 
salina fisiológica hasta obtener una mezcla pastosa 

2. Depositar esta muestra en una caja de Petri o en un tubo de ensayo que contiene 
una tira de papel de filtro húmedo. Tapar con algodón. 
3. Mantener el tubo a 25-27°C durante 7-10 días. Periódicamente se debe abrir el 

tubo para oxigenar el coprocultivo y comprobar que se mantiene un cierto grado 
de humedad. (Ídem. p. 136)28 

  

2.5.10 CONSEJOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Obtención de la muestra: 

 La muestra debe ser lo más reciente posible, debido a la rápida eclosión de los 
huevecillos luego de la defecación 

 El propietario debe ver que el animal defecó esa muestra, para asegurar que sea 
reciente y observar problemas como esfuerzo, presencia de sangre no modificada 

u otros 

 Las muestras recientes que no vayan a examinarse en un lapso de 2 h deben 

refrigerarse por no más de 24 h 

 Debe enviarse al laboratorio una cantidad equivalente al pulgar de un varón 
adulto, o sea un mínimo de 10 g 

 Se rotula el frasco de la muestra con el nombre del paciente, número, fecha de 
colecta e indicación de si se refrigeró  

Manejo: 

 Las muestras se manejan con ciudado para evitar la contaminación humana 

 Se mantiene limpio el ambiente en que se realizan las pruebas de laboratorio 

 Se llevan registros claros a medida que se realiza el procedimiento 

Almacenamiento: 

 Las muestras fecales pueden almacenase en bolsas especiales, bolsas para 

sándwiches, recipientes de plástico o guantes de laboratorio invertidos de fuera 
adentro 

 Las muestras pueden almacenarse por tiempo indefinido en formalina al 10%, con 
limitaciones menores 

 No deben usarse congelación, alcohol etílico al 70% o alcohol metílico al 100% 
Transporte: 

 Las muestras deben enfriarse a 4°C en el refrigerador y luego empacarse en hielo 
o compresas frías por 24-48 h. (JACK, C. 2004)29 
 

                                                                 
 
29 JACK, C. WATSON, P. Guía de Medicina Veterinaria canina y felina, Editorial McGRAW-HILL, Iztapalapa, 
México, 2004. p. 381. 



   

45 
 

III. DISEÑO HIPOTÉTICO 

 

 

3.1. H0 

 

 La determinación de parasitismo en perros no varía en las diferentes edades. 

 

3.2. H1 

 

 La determinación de parasitismo en perros varía en las diferentes edades.  

 

3.3.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

3.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE.  

 

Cuadro Nº 2 Variable Dependiente (cantidad de parásitos) 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES  INDICE 

 

Cantidad de 

parásitos 

encontrados en 

cada animal.   

 

 

Cantidad e 

Incidencia 

Tipo de parásito 

encontrado en los canes  

Cantidad de parásitos 

encontrados  

Porcentaje de incidenc ia 

en cada rango de edad  

Rangos de edades de los 

canes 

 

 

Número de cruces al 
microscopio 

 

Porcentaje de perros 
infectados 

0-3, 3.1-6, 6.1-9,      
9.1-12 meses de edad 

 



   

46 
 

3.3.2.  VARIABLE  INDEPENDIENTE.  (Parásitos)  

 

Cuadro Nº 3 Variable Independiente   

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICE 

Clases de parásitos 

encontrados en cada 

animal.  

 

Biológica 

 

Giardia canis 

Toxocara canis  

 

Presentes o no 

presentes. 
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IV. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población del experimento fue de un total de 120 perros divididos en cuatro categorías 

según su edad, a 30 animales por categoría. 

 

Cuadro Nº 4 Población y Muestra  

Número Total de Animales 120 

Canes de 0 a 3 meses de edad 30 

Canes de 3.1 a 6 meses de edad 30 

Canes de 6.1 a 9 meses de edad 30 

Canes de 9.1 a 12 meses de edad 30 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El diseño experimental que se utilizó en este proyecto de investigación fue de una 

estadística básica, representando los datos obtenidos mediante un gráfico de 

porcentajes.  

 

5.2.  DELIMITACIÓN 

 

5.2.1. TEMPORAL. 

 

La investigación tuvo una duración de 7 meses, desde la adecuación del laboratorio 

hasta la tabulación de datos   

 

5.2.2. ESPACIAL. 

 

En el total del proyecto se utilizó un área de 35m2, en los cuales estuvieron 

ubicados un consultorio para la toma de muestras y un laboratorio para la 

preparación y observación de las placas al microscopio.  

 

 

5.2.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

 

Cuadro N. 5  Coordenadas 

Altura entre los 520 m.s.n.m. y 4.290 

m.s.n.m. 

Temperatura 21.8° C. media 

Superficie 1.279,22 Km2 (127.922 Ha) 

Ubicación Geográfica Sudeste de la Región Oriental, en la 
Provincia de Morona Santiago 
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Longitud 77º 25’ 45’’ a los 77º 58’ 20’’ de 

longitud Oeste 
 

Latitud 02º 08’ 35’’ a los 02º 54’ 45’’ de 
latitud Sur 

 

Clima El cantón está sujeto a la influenc ia 
amazónica, las precipitaciones 

internas que ocurren en diciembre es 
el resultado de esa acción, sin 

embargo predomina el régimen 
oriental y el comportamiento 
climático es predecible 

                    FUENTE: GAD Municipal del Cantón Sucúa, ficha técnica de Turismo. 2014. 

 

GRÁFICO 4. MAPA 

 

                    FUENTE: GAD Municipal del Cantón Sucúa, ficha técnica de Turismo. 2014. 
                                                    

 

5.2.3. ACADÉMICO. 

 

El presente proyecto de investigación está dentro del área de agropecuaria,  – sanidad 

animal.  
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VI. MATERIALELS Y METODOS 

 

 

6.1. MATERIALES 

 

 

6.1.1. BIOLÓGICOS. 

  

 

120 perros. 

 

 

6.1.2. QUÍMICOS 

 

 Suero Fisiológico 

 Lugol  

 Alcohol  

 

 

6.1.3. FÍSICOS 

 

 

 Microscopio 

 Placas porta objetos 

 Placas cubre objetos 

 Guantes de examinación 

 Mascarillas descartables 

 Cotonetes de algodón 

 Palillos de madera 

 Fundas plásticas 

 Papel de limpieza 
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 Servilletas de papel 

 Mandil  

 Cámara fotográfica 

 Mesa  

 Cuaderno de registros 

 Esferográficos  
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6.2.  MÉTODOS 

 

 

Para la ejecución de esta investigación se tomaron muestras de 120 perros de 0 hasta 12 

meses, a los cuales se les analizó en un laboratorio particular, los mismos que fueron 

tomados al azar de acuerdo a su llegada.  

 

Cuadro N° 6 Esquema de toma de muestras 

SEMANA 0 A 3 MESES  

# DE ANIMALES  

3.1 A 6 MESES   

# DE ANIMALES  

6.1 A 9 MESES 

# DE ANIMALES  

9.1 A 12 MESES 

# DE ANIMALES 

1 3 1 1 2 

2 2 2   

3 2 1 3 1 

4 1 1  1 

5 2 3 1  

6 1 1  4 

7 3  3  

8 6    

9 4 3   

10 4 3  2 

11 2  2  

12    5 

13  4 6 4 

14  5 4 6 

15  3 7 5 

16  3 3  

TOTAL  30 30 30 30 
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6.3. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomó muestras de las heces de los perros al 

azar, esto se lo hizo semanalmente hasta completar los 30 animales de cada rango de edad. 

Las muestras fueron recogidas y analizadas inmediatamente en el microscopio para 

determinar el tipo y cantidad de parásito presentes en dicha muestra con su posterior 

registro en la libreta de campo.  

 

6.3.1. DATOS REGISTRADOS  Y MÉTODOS  

 

Se realizó un estudio tipo cuali-cuantitativo, modelo  descriptivo observacional, para lo 

cual se usó exámenes coprológicos de los canes mediante método directo, el cual consiste 

en depositar una gota de suero fisiológico en la lámina porta objetos, tomar la muestra de 

heces y homogenizarla con el suero, colocar la lámina cubreobjetos y observar en el 

microscopio. 

Se procedió a analizar las muestras recolectadas de los 120  perros, para determinar tanto 

el tipo de parásito que contenían así como la cantidad de los mismos al observar al 

microscopio, esto se registró de acuerdo al números de huevos avistados, en donde por 

cada campo se registró de la siguiente manera:   

 2 a 4 huevos  (+) 

 5 a 7 huevos (++)  

 8 a 10 huevos (+++) 

 más de 10huevos (++++). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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6.3.1.1 TOMA DE MUESTRAS  

 

La recolección de muestras se realizó introduciendo un cotonete por la apertura anal de 

cada can para extraer de esta manera una cantidad suficiente de materia fecal para proceder 

a preparar la placa para la observación en el microscopio. 

 

6.3.1.2 PREPARACIÓN DE LA PLACA PARA SU OBSERVACIÓN 

 

La lámina porta objetos se la preparó de la siguiente manera:  

Se procedió a depositar la muestra de heces en la placa porta objetos con la ayuda de un 

palillo de madera, luego se administró una gota de suero fisiológico para homogenizar la 

misma y se colocó el cubre objetos para la observación. 

 

6.3.1.3 OBSERVACIÓN DE LA PLACA EN EL MICROSCOPIO 

 

Una vez preparada la placa, se la examinó en el microscopio. 

Se observó con el lente objetivo de 10x para enfocar los parásitos y posteriormente se lo 

hizo con el lente objetivo de 40x para de esta manera identificar el tipo y cantidad de 

parásitos presente por cada campo.  

 

6.3.1.4 TIPO DE PARÁSITO ESCONTRADO EN LAS MUESTRAS 

 

Se observó al microscopio y se registró el tipo de parásito encontrado. 
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6.3.1.5 CANTIDAD DE PARÁSITOS ENCONTRADOS 

 

Esta actividad se registró tomando en cuenta la cantidad de parásitos que se observaron 

por campo de visión y se registró dependiendo del número de huevos encontrados para 

poder determinar el grado de parasitismo del can.  

 

6.3.1.6 PORCENTAJE DE INSIDENCIA DE PARÁSITOS EN CADA RANGO DE 

EDAD 

 

Se determinó el porcentaje de animales infectados en cada rango de edad haciendo una 

relación entre el número total de animales evaluados y el número de casos positivos tanto 

para Giardia canis como para Toxocara canis de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

56 
 

6.3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

  

La metodología que se utilizó en esta investigación fue una estadística básica, mediante 

un modelo observacional, ya que los resultados obtenidos fueron expresados en porcentaje 

de incidencia para cada rango de edad mediante un gráfico en forma de pastel.  

 

Gráfico N. 5. Porcentaje de parasitismo para 0 a 3 meses de edad 

 

 

En los canes de 0 a 3 meses de edad, 15 presentaron Toxocara canis en sus heces, 6 

presentaron Giardia canis y 9 animales no presentaron parasitismo en sus muestras. 

 

 

 

 

 

 

Toxocara canis.
50%

Giardia canis.
20%

Sin Parasitismo
30%

0  A 3 MESES DE EDAD 

Toxocara canis. Giardia canis. Sin Parasitismo
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Gráfico N. 6. Porcentaje de parasitismo para 3.1 a 6 meses de edad 

 

 

 

En los canes de 3.1 a 6 meses de edad, de los 30 animales evaluados, 12 presentaron Toxocara 

canis, 2 animales presentaron Giardia canis y 16 animales no presentaron parasitismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toxocara canis.
40%

Giardia canis.
7%

Sin Parasitismo
53%

3.1  A 6 MESES DE EDAD 

Toxocara canis. Giardia canis. Sin Parasitismo
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Gráfico N. 7. Porcentaje de parasitismo para 6.1 a 9 meses de edad 

 

 

 

En los canes de 6.1 a 9 meses de edad, 20 animales no presentaron parasitismo, 8 animales 

presentaron Toxocara canis y 2 presentaron Giardia canis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toxocara canis.
27%

Giardia canis.
6%

Sin Parasitismo
67%

6.1  A 9 MESES DE EDAD 

Toxocara canis. Giardia canis. Sin Parasitismo
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Gráfico N. 8. Porcentaje de parasitismo para 9.1 a 12 meses de edad 

 

 

 

En los animales de 9.1 a 12 meses de edad, de los 30 animales evaluados, 8 presentaron Toxocara 

canis y 22 canes no presentaron parasitismo.  

 

6.3.3. ENFOQUE DE GÉNERO. 

 

Esta investigación está destinada a todas las personas, sin distinción de género, que tengan 

una mascota canina, ya que de los resultados obtenidos con este trabajo podrán saber, de 

una manera clara, la cantidad, porcentajes e incidencia de parásitos presentes en perros en 

la Ciudad de Sucúa. 

 

Con esta información, los propietarios de mascotas podrán realizar protocolos de 

desparasitación adecuados para sus animales.   

 

 

Toxocara canis.
27%

Giardia canis.
0%

Sin Parasitismo
73%

9.1  A 12 MESES DE EDAD 

Toxocara canis. Giardia canis. Sin Parasitismo
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6.3.4 TOMA DE DATOS. 

 

Los datos obtenidos se registraron en el libro de campo, tanto de la edad de los perros 

analizados, el tipo de parásito encontrado en sus heces y la cantidad de parásitos presentes.  

 

6.4. MARCO LÒGISTICO 

 

Cuadro Nº 7. Costo de ensayo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALO R 

UNITARIO  $ 

CO STO  

EFECTIVO  $ 

COSTO 

FINANCIADO $ 

A.- RECURSOS HUMANOS 

Investigador Horas 80 $ 2   

TOTAL 1    0.00 0.00 

B.- RECURSOS MATERIALES. 

Animales 
evaluados 

Perros  120    

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

Microscopio  Unidad  1 $ 580.00  580.00 

Renta de 

espacio físico 

horas 80 $ 1.00 $ 80.00  

Cotonetes  Caja x 50 2 $ 3.00 $ 3.00  

Palillos de 

madera 

caja 2 $ 0.50 $ 1.00  

Porta objetos  caja 2 $ 5.00 $ 10.00  

Cubre objetos  Caja x 

1.000 

1 $ 37.00 $ 37.00  

Mascarillas 

descartables 

Caja x 

100 

2 $ 3.50 $ 7.00  

   VA  Σ= 138.00 Σ= 580.00 
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   VIENE Σ= 138.00 Σ= 580.00 

Guantes de 

examinación  

Caja x 

100 

2 $ 8.50 $ 17.00  

Mandil  Unidad 1 $ 30.00 $ 30.00  

Suero 

fisiológico 

100 ml 1 $ 0.50 $ 0.50  

Lugol  100 ml 1 $ 1.25 $ 1.25  

Cámara 

fotográfica 

unidad 1 $ 250.00 $ 250.00  

Computadora unidad 1 $ 450.00 $ 450.00  

Cuaderno de 

campo 

unidad 1 $ 1.50 $ 1.50  

Esferográfico unidad 1 $ 0.35 $ 0.35  

TOTAL  2    $ 888.60 $ 580.00 

Impresión de 

tesis  

hojas 500 $ 0.25 $ 125.00  

Empastado de 

tesis 

unidad 1 $ 80.00 $ 80.00  

TOTAL 3 $ 205.00  

Total 1 $ 0.00 $ 0.00 

Total 2 $ 888.60 $ 580.00 

Total 3 $ 205.00 $ 0.00 

Total de costos.   $ 1093.60 $ 580.00 

TOTAL EFECTIVO + FINANCIADO $ 1673.60  
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VII. RESULTADOS 

 

7.1. PORCENTAJE DE INFESTACIÓN    

 

Cuadro Nº 8 Número de animales infestados por rango de edad 

Rango de edades 

 0-3 meses 3.1-6 meses 6.1-9 meses 9.1-12 meses 

Toxocara canis 15 12 8 8 

Giardia canis  6 2 2 0 

Total de animales 21 14 10 8 

 

 

Gráfico Nº 9. Porcentaje de infestación 

 

 

En el gráfico podemos observar que en los animales de 0 a 3 meses de edad, del total de 

30 animales, el 50% de animales dieron resultados positivos a Toxocara canis y el 20% a 

Giardia canis. En los canes de 3.1 a 6 meses de edad podemos observar que el 40% de 

0
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ellos estuvieron infestados con Toxocara canis y el 6.6% presentaron Giardia canis. En 

los canes de 6.1 a 9 meses de edad, hubo un porcentaje de infestación del 26.6% para 

Toxocara canis y un 6.6% para Giardia canis y en los animales de 9.1 a 12 meses de edad 

hubo un 26.6% de animales infestados con Toxocara canis y no hubo presencia de Giardia 

canis en este rango de edad 

 

7.2 INFESTACIÓN EN CADA RANGO DE EDAD 

 

 Toxocara canis 

 

 De los animales de 0 a 3 meses de edad, 15 canes tuvieron Toxocara canis 

en sus muestras fecales. 

 

 En los animales de 3.1 a 6 meses de edad, se encontró Toxocara canis en 

12 muestras fecales. 

 

 En los canes de 6.1 a 9 meses de edad, 8 tuvieron Toxocara canis en sus 

heces. 

 

 Y en los animales de 9.1 a 12 meses de edad, hubieron 8 canes infestados 

con Toxocara canis. 
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 Giardia canis 

 

 En los animales de 0 a 3 meses de edad hubo 6 canes infestados. 

  

 En los canes de 3.1 a 6 meses de edad, hubo 2 casos de esta parasitosis. 

 

 En los animales de 6.1 a 9 meses de edad, en 2 casos se observó la presencia 

de éste parásito. 

 

 Y en los canes de 9.1 a 12 meses de edad, el parásito no estuvo presente en 

ningún can. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado este trabajo de investigación, se concluye que: 

 

 De los 30 animales de 0 a 3 meses de edad analizados, éstos 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.  

 

 De la base de datos obtenida, en los canes de 0 a 3 meses de edad, del total de 30 

animales, 15 presentaron Toxocara canis en sus heces y 6 presentaron Giardia 

canis en sus muestras, dando un total de 21 canes infestados. 

En los 30 animales de 3.1 a 6 meses de edad, 12 presentaron resultados positivos 

a Toxocara canis y 2 a Giardia canis, dando un total de 14 animales con 

infestación de parásitos. 

De los 30 canes de 6.1 a 9 meses de edad, 8 presentaron Toxocara canis en sus 

heces y 2 presentaron Giardia canis en sus muestras, dando un total de 10 animales 

infestados. 

En los canes de 9.1 a 12 meses de edad, del total de 30 animales, 8 resultaron 

positivos a Toxocara canis y no hubo la presencia de Giardia canis en este rango 

de edad, danto un total de 8 animales parasitados.  
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 De acuerdo al porcentaje de infestación, del 100% de canes analizados por cada 

rango de edad, en los animales de 0 a 3 meses de edad, el parásito que mayor 

incidencia presenta es Toxocara canis, con un total de 50% de animales infestados 

versus el 20% de animales parasitados con Giardia canis. 

En los animales de 3.1 a 6 meses de edad, se obtuvo un 40% de canes infestados 

por Toxocara canis y un 6.6% de canes parasitados por Giardia canis, siendo T. 

canis el parásito con mayor incidencia en esta rango de edad. 

En los animales de 6.1 a 9 meses de edad, el parásito que mayor incidencia presenta 

es Toxocara canis, con un total de 26.6% de animales infestados versus el 6.6% 

de animales parasitados por Giardia canis. 

En los canes de 9.1 a 12 meses de edad, Toxocara canis es el que presenta mayor 

incidencia, con un total de 26.6% de animales infestados con éste parásito, ya que 

no se encontró presencia de Giardia canis en este rango de edad.    
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IX.    RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda: 

 

 Crear y difundir protocolos de desparasitación de las mascotas para evitar riegos de 

zoonosis en sus propietarios. 

 

 Aplicar protocolos de desparasitación periódicos para controlar el parasitismo. 

 

 Continuar con la investigación para determinar la edad de los canes que mayor 

contagio genera a los humanos. 

 

 Realizar análisis coproparasitarios a los propietarios, especialmente a niños como 

método profiláctico. 

 

 Al preparar la placa se recomienda utilizar suero fisiológico, ya que homogeniza mejor 

la muestra siendo su observación mejor al microscopio.   
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X.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

      Cuadro N° 9. Cronograma de actividades 
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XII. ANEXOS. 

 

ANEXO Nro. 1.  REGISTRO DE TOMA DE DATOS  

Edad del can Presencia de 

Toxocara canis 

Presencia de 

Giardia canis 

Número de cruces 

por campo 
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ANEXO Nro. 2.  ESQUEMA DE TOMA DE MUESTRAS 

  

 

SEMANA 

Número de 

animales de 0 a 3 

meses de edad  

Número de 

animales de 3.1 a 

6 meses de edad 

Número de 

animales de 6.1 a 

9 meses de edad 

Número de 

animales de 9.1 a 

12 meses de edad 

1 3 1 1 2 

2 2 2   

3 2 1 3 1 

4 1 1  1 

5 2 3 1  

6 1 1  4 

7 3  3  

8 6    

9 4 3   

10 4 3  2 

11 2  2  

12    5 

13  4 6 4 

14  5 4 6 

15  3 7 5 

16  3 3  

TOTAL  30 30 30 30 
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ANEXO N. 3.  FOTOS 

Foto N. 1. Laboratorio para observación de las muestras 

 

 

Foto N. 2. Toma de la muestra de un cachorro de 0 a 3 meses de edad 

 

 

Foto N. 3. Toma de la muestra de un cachorro de 3.1 a 6 meses de edad 
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Foto N. 4. Toma de la muestra de un cachorro de 6.1 a 9 meses de edad  

 

 

Foto N. 5. Toma de muestra de un cachorro de 9.1 a 12 meses de edad 
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Foto N. 6. Placa lista para observar 

 

 

Foto N. 7. Observación al microscopio de las muestras 

 

 

Foto N. 8. Toxocara canis, en cachorro de 0 a 3 meses de edad. 
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Foto N. 9. Toxocara canis, en cachorro de 6.1 a 9 meses de edad 

 

 

Foto N. 10. Toxocara canis, en cachorro de 9.1 a 12 meses de edad 
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Foto N. 11. Giardia canis,  en cachorro de 3.1 a 6 meses de edad 
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Foto N. 12. Giardia canis,  en un cachorro de 0 a 3 meses de edad  
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