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RESUMEN 

 

 
Se efectuó un estudio de carácter descriptivo de corte transversal, cuyo objetivo fue 

determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales zoonóticos, en Canis lupus 

familiaris, en el barrio Oscar Gámez 2, que corresponde a la zona de riesgo epidemiológico 

de Estelí. Se recolectaron muestras de materia fecal extraídas directamente del recto de cada 

canino, analizada mediante la técnica de flotación de Willis Molloy. Se encontró una 

población total de 1147 caninos, de la cual se tomó una muestra de 288, utilizando la fórmula 

de n-muestreal. A cada propietario se le aplicó una hoja de campo para determinar factores 

de riesgo que influyen en la presentación y trasmisión de enfermedades parasitarias. Los 

resultados obtenidos fueron: De 288 caninos objeto de estudio, se encontró una prevalencia 

de 49% positivos a presencia de huevos de parásitos, Del 49% que resultó positivo, se 

identificaron: huevos de Uncinarias sp (23.3 %); Uncinaria Sp - Ancylostoma Sp (2.4 %); 

Toxascaris Sp- Dipylidium Sp (1.0 %); Dipylidium Sp (8.3 %); Ancylostoma sp (13.5 %); 

Mesostephanus sp (0.3 %) El parásito encontrado con mayor frecuencia fue Uncinarias sp 

(23.3 %); y en menor proporción Mesostephanus sp (0.3 %), la carga parasitaria encontrada 

con mayor relevancia fue leve. De acuerdo a los factores predisponentes se identificó los de 

mayor importancia epidemiológica, que corresponden a malas condiciones higiénicas 

(70.1%), así como los bajos porcentajes encontrados en la frecuencia de visita al veterinario 

(48.3%) y las respectivas desparasitaciones (35.4%), Se concluye que la situación de 

prevalencia estudiada en este sector es moderada, con presencia de géneros parasitarios de 

aparición frecuente en caninos con cargas parasitarias leves, y los factores predisponentes de 

mayor relevancia en el estudio son las malas condiciones higiénicas donde permanecen los 

pacientes. Con la identificación de los parásitos, se determinó que todas las especies 

encontradas son de carácter zoonótico. 

 

 

Palabras claves: Prevalencia, Parásitos, Zoonóticos, Riesgo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

Las enfermedades parasitarias constituyen uno de los problemas más comunes y serios que 

se presenta en animales domésticos (Espinoza, 2013). Muchas de estas enfermedades 

parasitarias son zoonóticas, dentro de este grupo podemos encontrar protozoarios, nemátodos 

y céstodos (vega, 2014), es de gran importancia resaltar que estos pertenecen a la 

clasificación de parásitos de mayor riesgo epidemiológico. 

Debe tomarse en cuenta que los caninos representan una fuente potencial de agentes 

infecciosos patógenos, incluyendo los de tipo parasitario, especialmente cuando se combinan 

con factores ecológicos, conductas y hábitos humanos inapropiados (Morales, 2013). 

Para poder comprender con facilidad el contenido de la presente investigación, resulta de 

gran utilidad conocer el término zoonosis como indica el artículo “Parasitic zoonoses: a 

public health problem in Peru” en el cual es definida etimológicamente 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. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura), estima que el 60% de los patógenos humanos están 

relacionados con las zoonosis (Steinfeld, 2009). 

En Nicaragua existen estudios similares realizados en las ciudades de León y Managua 

únicamente, donde se ha estudiado la prevalencia de parásitos gastrointestinales en caninos 

y no se ha tomado en cuenta el valor epidemiológico de estos, lamentablemente en la ciudad 

de Estelí no existen referencias de ningún tipo de estudios para dar respuesta a esta 

problemática. 

Razón por la cual el presente estudio tiene como finalidad realizar un muestreo en el barrio 

que tiene mayor población canina (zona de riesgo epidemiológico) de la ciudad de Estelí, que 

determine la prevalencia de parásitos en caninos, para conocer el compromiso que estos 

ejercen sobre la salud pública. 
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II. OBJETIVOS 

 
 

Objetivo general 

 
Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales zoonóticos, en Canis lupus 

familiaris, en el barrio Oscar Gámez 2, que corresponde a la zona de riesgo epidemiológico 

de la ciudad de Estelí 

 

 

Objetivos Específicos 

 
Identificar los géneros de parásitos gastrointestinales de la población en estudio 

 
Calcular la carga parasitaria en la población seleccionada, mediante el conteo de huevos 

encontrados en el análisis de laboratorio 

Determinar factores que predisponen a la proliferación de parásitos gastrointestinales en 

caninos estudiados 



3 

 

 

III. MARCO TEÓRICO 

 
3.1 Concepto de Prevalencia 

 

En epidemiología, se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una 

población, que presentan una característica o evento en un momento o en un período 

determinado (Jamarillo, 2016). 

La prevalencia de una enfermedad es el número total de los individuos que presentan un 

atributo o enfermedad en un momento o durante un periodo dividido por la población en ese 

punto en el tiempo o en la mitad del periodo. Cuantifica la proporción de personas en una 

población que tienen una enfermedad (o cualquier otro suceso) en un determinado momento 

y proporciona una estimación de la proporción de sujetos de esa población que tenga la 

enfermedad en ese momento (Jamarillo, 2016). 

Es un parámetro útil porque permite describir un fenómeno de salud, identificar la frecuencia 

poblacional del mismo y generar hipótesis explicatorias. La utilizan normalmente los 

epidemiólogos, las personas encargadas de la política sanitaria, las agencias de seguros y en 

diferentes ámbitos de la salud pública (Jamarillo, 2016). 

3.2 Generalidades de los parásitos 

La parasitología veterinaria estudia todos los aspectos de la Biología, Clínica y 

Epidemiología de las enfermedades causadas por parásitos que afectan a los animales. Estos 

parásitos son principalmente protozoarios, trematodos, cestodos, nematodos y artrópodos; y 

muchas de las parasitosis que provocan son zoonosis (transmitidas entre humanos y animales, 

sobre todo domésticos), en las que, por lo general, la persona actúa como huésped definitivo 

(Romero, 2017). 

El Parásito Del latín Parasitus (aunque con origen más remoto en un vocablo griego que 

significa “comensal”), un parásito es un organismo que vive a costa de otra especie. El 

parásito, que puede ser animal o vegetal, se alimenta del otro organismo, debilitándolo, 

aunque, por lo general, sin llegar a matarlo (Gardey, 2014). 

El parasitismo es una interacción biológica que se da entre dos organismos, en la que uno de 

los organismos (el parásito) consigue algún beneficio (generalmente la obtención de 
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nutrientes) de otro (huésped u hospedador) que generalmente resulta perjudicado. El 

parasitismo se encuentra muy extendido en el mundo animal y vegetal, por lo que podemos 

de forma general hablar de dos grandes grupos de parásitos, los pertenecientes al reino 

vegetal (fitoparásitos) y los pertenecientes al reino animal (zooparásitos). (Buitrago, 2004). 

Los parásitos gastrointestinales constituyen un grupo heterogéneo de vermes que infestan el 

tubo digestivo y otros órganos internos de los vertebrados, en particular los perros, albergan 

una diversidad de parásitos de diferentes especies, que comprometen la salud de los cánidos 

y en determinadas ocasiones pueden llegar a transmitirse al hombre, ocasionando diversas, 

enfermedades del tipo zoonótico (Osejo, 2013). 

3.3 Parásitos Gastrointestinales en caninos 

 
Las parasitosis intestinales en caninos son generalmente producidas por helmintos que 

pertenecen al Phylum platelmintos (gusanos planos, duelas y tenías), nematodos (gusanos 

redondos), Acanthocephala (gusanos de cabeza espinosa) y Annelida (gusanos segmentados) 

y por algunos protozoarios que son organismos de vida libre (DB., 2004). Estos parásitos 

pueden ocasionar deterioro de la salud animal debido a que afectan el bienestar, la vitalidad 

del hospedero y en casos extremos, ocasionan la muerte (Rojas, 1999). 

3.3.1 Géneros de Parásitos 

 
 

Según un estudio realizado en el año 2004, en la Universidad de la Salle, Facultad de 

Medicina veterinaria Bogotá D.C., se han clasificado los parásitos gastrointestinales de la 

siguiente manera: 

Nemátodos: Ancylostomidos, Toxocara canis, Trichuris vulpis, Strongyloides stercolaris 

 
Céstodos: Taenia Spp, Taenia hydatígena, Taenia pisiformis, Echinococcus granulosus, 

Dipylidium caninum (Familia Dipylididae), Hymenolepis diminuta. 

Protozoos: Giardia spp, Isospora canis. 

 
Tremátodos: Paragonimus spp (John, 2004). 
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3.3.2 Clasificación Taxonómica 

 
 

Clasificación taxonómica de los Nemátodos: 

 
Los nemátodos se han subdividido de modo tradicional en dos clases, Adenophorea y 

Secernentea. Los criterios para su separación y para la definición de las subclases y órdenes 

que incluyen son clasificados según su morfología. (Tabla 1) (Brusca, 2005). 

Tabla 1 Clasificación taxonómica de los Nemátodos 

 

Clase Adenophorea  Clase Secernentea 

Subclase 

Enoplia 

Subclase 

Chromadoria 

Subclase 

Rhabditia 

Subclase 

Spiruria 

Subclase 

Diplogasteria 

Orden Enoplida Orden 

Araeolaimida 

Orden 

Rhabditida 

Orden Spirurida Orden 

Diplogasterida 

Orden 

Isolaimida 

Orden 

Chromadorida 

Orden 

Strongylida 

Orden 

Ascaridida 

Orden Tylenchida 

Orden 

Mononchida 

Orden 

Desmoscolecida 

 
Orden 

Camallanida 

 

Orden 

Dorylaimida 

Orden 

Desmodorida 

 
Orden 

Drilonematida 

 

Orden 

Stichosomida 

Orden 

Monhysterida 

   

Orden 

Triplonchida 

    

 

 
Fuente: (Brusca, 2005). 
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Clasificación Taxonómica de los Cèstodos 

 
Los céstodos (Cestoda, del latín cestum, "cinta" y del griego eidés, "con el aspecto de") son 

una clase del filo platelmintos que agrupa unas 4.000 especies, todas ellas parásitas, como las 

tenias y otros gusanos acintados, en la tabla 2 se describe su clasificación taxonómica. 

Tabla 2 Clasificación taxonómica de los Cèstodos 
 

Phyllum Platyhelminthes 

Clase Cèstodos 

Subclase Eucestoda 

Orden Cyclophyllidea 

Familia Taeniidae 

Genero Taenias 

Especies T. saginata – T. solium 

 

 
Fuente: (Naveda, 2014). 

 

 

 
Clasificación Taxonómica de los protozoarios 

 
Los protozoarios son organismos unicelulares pertenecientes al Reino Protista, subreino 

Protozoa, dentro de la clasificación taxonómica se encuentran cuatro clases. (Tabla 3) 
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Tabla 3 Clasificación taxonómica de los Protozoarios 
 

Reino  Protista  

 

 
Sub-reino 

  

 
Protozoarios 

 

Phylum 
 

Protozoa 
 

Sub- phylum 
 

Plasmodroma 
 

Clase Sarcodina Clase Mastigophora Clase Sporozoa Clase Cidiospora 

Género: 

Entamoeba 

Género Tripanosoma Género Plasmodium Género Nosema 

 
Género Giardia Género Eimeria 

 

 
Género Leismania Género Babesia 

 

 
Género Toxoplasma Género Toxoplasma 

 

 

 

Fuente: (Gelvez, 2006) 
 

 

 

 

 

 

Clasificación Taxonómica de los tremátodos 

 
Los trematodos o tremátodos (Trematoda, del griego trimatodis, con aberturas o ventosas) 

son una clase del filo de gusanos platelmintos que incluye especies parásitas de animales, 

algunas de las cuales infectan al hombre. Son conocidos comúnmente por duelas. 

En la tabla 4 se describe la clasificación taxonómica de los tremátodos 
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Tabla 4 Clasificación taxonómica de los Trematodos 
 

Phylum Platyhelminthes 

 

Clase 

 

Trematoda 

 
Orden 

 
Digenea 

 
Familia 

 
Dicrocoeliidae 

Fasciolidae 

Paramphistomatidae 

Schistosomatidae 

Orden Monogenea 
 
 

 
 

Fuente:(Quijada, 1999). 
 

 
 

3.3.3 Ciclos Biológicos 

 
Ciclo Biológico de los Nemátodos: 

 
A pesar de la diversidad y complejidad de muchos de los ciclos biológicos de los nematodos, 

todos ellos siguen el mismo modelo básico. 

Este modelo está ilustrado en (anexo 1) y consta de dos fases, una parasitaria y otra pre- 

parasitaria. La fase parasitaria es llevada a cabo en el interior del hospedador definitivo, 

mientras la fase pre-parasitaria ocurre como una fase libre en el ambiente exterior o en el 

interior de un hospedador  intermediario (Johnstone, 2010). 
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Este ciclo básico de vida también consta de las siguientes siete etapas: un huevo, cuatro 

etapas larvarias (L1, L2, L3, L4) y dos etapas de adultos con sexos separados. A veces la 

etapa de adulto es inmaduro sexualmente es llamada L5 (Johnstone, 2010). 

En la mayoría de la especie la reproducción sexual de nematodos adultos es la norma, la 

misma ocurre dentro del hospedador definitivo infectado. Los huevos son liberados por la 

hembra y pasan del hospedador al ambiente exterior. Estos huevos tienen que pasar por tres 

etapas de desarrollo (L1, L2, y L3) antes que el Nemátodos pueda infectar a otro huésped 

(Johnstone, 2010). 

La larva uno se desarrolla dentro del huevo, para que esta larva comience el proceso de salir 

del huevo tienen que existir condiciones favorables como temperatura y nivel de humedad 

en el ambiente externo. Este proceso ocurre únicamente cuando las condiciones ambientales 

son favorables para la supervivencia de las larvas. Estas condiciones obligan a la larva a 

asumir su papel en la incubación mediante la secreción de enzimas que digieren las 

membranas del huevo que le rodea. Las presiones ejercidas contra estas membranas 

debilitadas las revientan y la larva sale al exterior (Johnstone, 2010). 

Esta L1 recién liberada se alimenta de bacteria y crece hasta que su piel externa o cutícula se 

lo permita. Para que la larva aumente en tamaño necesita producir una nueva cutícula que le 

permita mayor flexibilidad, y eliminar su cutícula exterior previa. Este proceso es llamado 

muda y es llevado a cabo en dos pasos (Johnstone, 2010). 

1. La síntesis de una nueva cutícula por la hipodermis: Durante esta etapa la larva, aunque 

posee una cutícula nueva, todavía está completamente cubierta por su cutícula vieja. 

2. El desenvainamiento: Es un proceso mediante el cual la cutícula vieja se distiende y luego 

se rompe, permitiendo a la larva deslizarse fuera de ella (Johnstone, 2010). 

Durante su ciclo de vida, los nemátodos mudan cuatro veces. Una muda ocurre al final de 

cada etapa larvaria. Por lo tanto, las mudas separan la primera y segunda etapa larvaria (L1 y 

L2), la segunda y la tercera etapa larvaria (L2 y L3), y la tercera y la cuarta etapa larvaria (L3 

Y L4) y la cuarta etapa y los adultos inmaduros (L4 y L5). 
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Los L5 crecen lo máximo que su cutícula le permite, al mismo tiempo pasan a ser adultos 

sexualmente (machos o hembras) (Johnstone, 2010). 

Ciclo Biológico de los Céstodos: 

 
El ciclo de las especies de céstodos que en estudio tienen ciclo indirecto, excepto en el caso 

particular de Hymenolepis nana. Los estados adultos se localizan en el intestino delgado y 

conductos biliares. Las fases larvarias se desarrollan en huéspedes vertebrados e 

invertebrados. Los huéspedes intermediarios pueden ser prácticamente todos los mamíferos 

y una serie de insectos, ácaros, crustáceos, peces, etc.; en donde se desarrollan estados 

larvarios de diferentes tipos. 

En los céstodos Cyclophyllidea los huevos embrionados al ser ingeridos por los huéspedes 

intermediarios la oncósfera se libera y en varios órganos y tejidos diferentes los estados 

larvarios se desarrollan, según la especie de que se trate. Unos dan lugar a cysticercus, otras 

a Coenurus, Hidátide, Cisticercoide, Estrobilocercus; por otra parte Pseudophillidea dan 

lugar a dos estados larvarios procercoide y plerocercoide en diferente huésped intermediario. 

La ingestión de la fase larvaria por el huésped definitivo ocasiona el desarrollo del estado 

adulto. 

Por lo general, el cisticerco se encuentra en vertebrados, está formado por una vesícula 

conteniendo un solo escólex con invaginación simple. El cistecercoide se encuentra en 

invertebrados y vertebrados; es una pequeña vesícula con escólex y doble invaginación. El 

estróbilocerco se encuentra en vertebrados y consiste en escólex invaginado conectado por 

un estróbilo a la pequeña vesícula. El multiceps o coenurus se encuentra en vertebrados; y 

son quistes de tamaño medio que contienen gran número de escólices invaginados. La larva 

de Echinococcus, Hidatide o quiste hidatídico se encuentra en vertebrados; es un quiste 

grande que contiene un gránulo de capsulas, cada una de las cuales tiene escólices. Estos 

escólices pueden originar a estas capsulas o esferas hijas. Tetrathyridium es una larva 

alargada con cuerpo solido; el escólex está invaginado y es capaz de multiplicarse 

asexualmente. El procercoide es el segundo estado larvario de Diphyllobothrium; presenta 

seis ganchos en el extremo anterior. El plerocercoide es tercer estado larvario y presenta una 

vesícula posterior en la cual el resto del cuerpo se retrae (Quiroz Romero, 1990). 
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Ciclo Biológico de los Protozoos: 

 
La infección se inicia con la ingestión de quistes, resistentes a la acidez gástrica. En el 

intestino delgado la pared quística es digerida, liberándose una ameba metaquística de 4 

núcleos. Una rápida división nuclear da lugar a la formación de 8 núcleos, seguida de una 

división citoplasmática, resultando en la formación de 8 amébulas. Estos trofozoítos se 

multiplican por bipartición en la luz del intestino grueso, donde se alimentan de bacterias y 

restos celulares (Saredi, 2002). 

Los trofozoítos en contacto con la pared intestinal aumentan de tamaño, se hacen 

hematófagos, se multiplican por bipartición y no forman quistes, pudiendo salir con las heces 

en forma de trofozoítos. Bajo tratamiento o por efecto de la respuesta inmune, estas formas 

hematófagas frenan su multiplicación, abandonan los tejidos y se refugian en la luz intestinal, 

disminuyendo de tamaño (Saredi, 2002). 

Los trofozoítos pueden enquistarse, proceso aparentemente estimulado por condiciones de la 

luz del colon, que les son desfavorables. Se redondean, adquieren una pared de quitina y su 

núcleo se divide dos veces, dando el típico quiste tetranucleado. En condiciones favorables 

estos quistes pueden permanecer viables durante semanas tras su liberación (Saredi, 2002). 

Ciclo Biológico de los Tremátodos: 

 
Presentan ciclos de vida complejos, que incluyen habitualmente uno o dos hospederos 

intermediarios (ocasionalmente tres de ellos) y el hospedero definitivo. 

Los huevos (eliminados en heces, orina o esputo) embrionan en medio acuático y dan lugar 

a Miracidios, larvas ciliadas, acuáticas, que penetran el primer hospedero intermediario, 

usualmente un molusco (caracol) Esporoquistes, estructuras sencillas, en forma de saco, 

dentro de los cuales se forman Redias, con una mayor estructuración morfo-funcional, dan 

lugar a Cercarias, habitualmente con cola natatoria; salen del caracol y pueden ser infectantes 

(Ej. el caso de Schistosoma) o adoptan (generalmente) una forma quística Metacercarias, 

infectantes, en un segundo hospedero intermediario (Ej. crustáceo) o en vegetación acuática 

u objetos inanimados. La Ingestión por el hospedero definitivo da resultado a la madurez del 

parásito (Poulin, 2005). 
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El patrón básico del ciclo biológico de los tremátodos es, en resumen: Huevo - miracidio - 

esporoquiste - redia - cercaria - metacercaria - adulto, con variaciones en los diferentes 

tremátodos (Poulin, 2005). 

Se ha documentado información sobre ciertos tremátodos que producen huevos en su fase de 

metacercaria, cuando aún se encuentran en el segundo hospedero intermediario, proceso 

llamado progénesis, es decir, producción precoz de huevos (Poulin, 2005). 

3.3.4 Patogenia de los parásitos intestinales 

 
 

Dentro de las distintas acciones patógenas llevadas a cabo por los parásitos gastrointestinales, 

pueden destacarse: 

Acciones mecánicas: parásitos que forman una masa que obstruye o comprime órganos y 

tejido. Es el caso de los ascáridos, que se introducen en el colédoco impidiendo o dificultando 

el flujo biliar y llegando a producir también obstrucción intestinal (Sabalete, 2011). 

Acciones traumáticas: las larvas de los ascáridos pueden perforar las paredes intestinales para 

su migración en el interior del organismo y las larvas infestantes de Ancylostoma pueden 

penetrar en perros y humanos a través de la piel (Sabalete, 2011). 

Acciones depredadoras: mediante la sustracción de sustancias necesarias al hospedador o 

indirectamente, determinando reacciones que produzcan un desgaste energético, con los 

consecuentes desórdenes metabólicos. 

De hecho, durante la infestación parasitaria se altera muy a menudo la ratio de las proteínas 

plasmáticas; la digestibilidad de los alimentos se puede ver modificada por la disminución 

de enzimas o por la introducción en la circulación de sustancias antienzimáticas, como la 

antitripsina producida por los ascáridos (Sabalete, 2011). 

Tenías, ascáridos y tricostrongílidos utilizan el fósforo y el calcio: la disminución del fósforo 

no permite la degradación de los azúcares debido a la carencia de fosfatasas y puede llevar a 

hiperglucemia; la carencia de calcio se evidencia sobre todo en los animales jóvenes, con 

procesos osteodistróficos. Los helmintos hematófagos sustraen importantes cantidades de 

hierro: se calcula que la pérdida diaria debida a infestación por Ancylostoma puede llegar a 
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ser de 0,8 ml de sangre, que en las infestaciones severas representa una pérdida de hierro de 

casi 10 mg (Sabalete, 2011). 

Reacciones tisulares que se evidencian en la analítica por un aumento en el número de los 

granulocitos circulantes (eosinofilia periférica) (Sabalete, 2011). 

 

 

3.4 Efectos patológicos de los parásitos sobre el estado general del canino 

Protozoos 

Giardia spp: En los animales la mayoría son asintomáticos y no revisten mayor importancia. 

(Ministerio de Salud, 1999). Animales como perros y castores pueden ser reservorio 

asintomático de la giardiosis (Fernanda, 1995). 

Isospora canis: La destrucción del epitelio intestinal o de otros órganos provocan importantes 

trastornos patofisiológicos como el aumento de la acidez del contenido intestinal, pérdida de 

proteínas plasmáticas, sangre, vitaminas, menor ingestión de alimentos, agotamiento de la 

reserva de hidratos de carbono, disfunción renal, hipotermia poco antes de la muerte 

(Mehlhorn P. , 1993). 

Tremátodos 

 
Paragonimus spp: Los animales afectados están letárgicos y presentan tos intermitente. Los 

parásitos alojados en quistes en el cerebro, así como los localizados en otras partes del cuerpo 

pueden ocasionar diversos problemas (Soulsby, 1989). 

Nemátodos 

 
Ancylostomidos: La actividad alimentaria y la hemorragia secundaria pueden provocar una 

anemia importante. Dado que la hemorragia se produce en el intestino delgado del 

hospedador, la sangre se digiere y se manifiesta en forma de heces negras o melénicas. La 

anemia secundaria puede ser muy grave para los cachorros (Hendrix, 1999). 

Toxocara canis: Los signos clínicos incluyen crecimiento deficiente o pérdida de peso, pelaje 

seco, distensión abdominal, letargo, debilidad, diarrea y vómito (Bugg, 199). 
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Trichuris vulpis: Las infecciones ligeras no provocan una reacción importante en el 

hospedador. En cambio, las cargas parasitarias altas, originan inflamación de la mucosa 

cecal, con hipermucosidad, acompañado habitualmente de hemorragias. 

Se presenta diarrea acuosa permanente, cólico, materia fecal con moco y sangre, expulsión 

de gases, anemia y alteración del gusto (pica) (Cordero R. , 1999). 

Strongyloides stercolaris: La mayoría de los casos de infección canina son inaparentes o se 

manifiestan únicamente por una diarrea moderada en adultos y los casos graves o mortales 

generalmente se presentan en neonatos o lactantes. La infección causa alteraciones cutáneas 

con prurito y alopecia. La fase intestinal, según la intensidad de la infección, se traduce por 

diarreas moderadas o por emisión de heces sanguinolentas, además, hay inapetencia, 

vómitos, dolor abdominal y pérdida de peso, en casos graves, se acompaña de deshidratación, 

apatía y algunas muertes post infección (Cordero R. , 1999). 

 

 

Céstodos 

 
Dipylidium caninum: Los signos que se presentan son malestar, irritabilidad, apetito 

caprichoso, capa de pelo desigual, cólico, diarrea leve y rara vez emaciación y ataques 

epileptiformes. La migración de proglótidos grávidos a través del ano puede producir 

irritación (Acha, 1986). 

Taenia spp: Normalmente las infecciones leves de parásitos adultos en los hospedadores 

definitivos no producen síntomas, pero infecciones masivas pueden causar diarrea 

hospedador intermediario puede sufrir de disturbios digestivos y hasta serias pérdidas de la 

condición corporal donde hay daño hepático (Gracey, 1999). 

 

 

3.5 Factores que favorecen la aparición de parásitos zoonóticos en caninos 

Las vías de transmisión son los factores principales que favorecen la aparición de los 

parásitos, estas se dan fundamentalmente de tres maneras: 

La vía materna: tanto en el útero como por la leche. 
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La vía externa: por ingestión directa del parásito a través de alimentos o aguas contaminadas 

por heces infestadas. 

A través de huéspedes intermediarios infectados como por ejemplo la pulga. 

 
Es importante tener en cuenta que en ocasiones las masificaciones de animales de compañía 

como en los criaderos o residencias caninas favorecen la presentación de parasitosis, otras 

veces son factores ambientales los que favorecen la aparición de parásitos o de sus 

hospedadores intermedios (Javier, 2016). 

3.6 Importancia de los parásitos en la salud pública 

 
Los animales domésticos, en especial los caninos, al tener una estrecha relación con el ser 

humano, (Sk, LH, & Heidmann, 1999) se convierten en una fuente de contaminación de 

diferentes agentes patógenos, como es el caso de los parásitos gastrointestinales zoonóticos. 

Los caninos son hospederos de estos agentes, los cuales ocasionan deterioro de la salud del 

animal y, en casos extremos, la muerte. Sumado a esto, estos parásitos afectan también la 

salud humana, ya que, a través del contacto con la mascota, de los alimentos, del agua y del 

suelo contaminados con heces, pueden transmitirse al hombre, desarrollando enfermedades 

(Caraballo AJ, 2007). 

Nemátodos 

 
Toxocara Canis: Constituye una amenaza para el hombre, sobre todo para los niños desde 

pocos meses hasta 4 a 5 años, dados sus hábitos de geofagia (Cordero & Rojo, 1999). Una 

gran proporción de infecciones por T. Canis son asintomáticas, las larvas pueden migrar y 

producir granulomas en hígado, pulmones, cerebro, ojos y ganglios, cuyo número estará en 

proporción directa al número de huevos larvados infectantes ingeridos (Taranto, Passamonte, 

Marinzcos, & Marzi, 2000). 

Trichuriosis: Es una enfermedad del hombre y los animales domésticos (cerdo y perro), 

provocada por la presencia de este parásito a nivel del ciego y del intestino grueso. La 

infección se realiza por ingestión oral de huevos maduros al consumir alimentos 

contaminados (Mehlhorn & Piekarski, 1993). 
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Se han descrito trichuriosis por Trichuris vulpis en humanos con signos clínicos que van 

desde cólico abdominal hasta diarreas con moco y sangre fresca (Vázquez & Valencia, 1998). 

Strongyloides Stercolaris: En hospedadores inmunocomprometidos, por ejemplo, en 

pacientes sometidos a tratamientos con corticoesteroides, en linfomas malignos, pacientes 

con SIDA, etc. En estos casos una gran cantidad de larvas autoinfectantes invaden el 

organismo y pueden causar una enfermedad mortal fulminante. Los signos presentados son: 

diarrea, íleo paralítico, septicemia, síntomas pulmonares, encefalitis-meningitis y la 

mortalidad puede alcanzar hasta el 70 % (Kassai, 1998) (Schantz & Glickman, 1983). 

Céstodos 
 

Taenia spp: En el hombre las consecuencias de esta enfermedad pueden tardar mucho tiempo 

en aparecer, ya que son provocadas por los quistes hidáticos en crecimiento, por ejemplo, 

atrofia hepática por compresión (Soulsby., 1989). 

Dipylidium Caninum: La dipilidiosis es una enfermedad zoonótica que afecta a lactantes y 

niños de poca edad, estos se infectan al consumir pulgas infectadas de forma accidental. Los 

signos clínicos incluyen molestias digestivas como diarrea, cólicos, irritabilidad, apetito 

caprichoso e insomnio además de abdomen globuloso. La eliminación de proglótidos móviles 

es el signo que más llama la atención de los padres y a veces es la única forma en la que se 

manifiesta la infección (Acha P. , 1986). 

Hymenolepiosis: Si es masiva (más de 3 000 parásitos o 10 000 huevos / gr. de heces) se 

presenta dolor abdominal, anorexia, disminución de peso y diarrea. Es posible que exista 

erosión de la mucosa. Algunos pacientes muestran alergias como urticaria (Macnish, 

Morgan, Behnke, & Thompson., 2002). 

Protozoarios 
 

Giardia spp: Giardiosis es una enfermedad común en humanos, siendo la transmisión directa 

persona a persona más importante que la transmisión zoonótica, sin embargo esta debe ser 

considerada como importante especialmente en personas inmunocomprometidas (Robertson 

et al, 2000), en el hombre la mayor parte de las infecciones ocurren de manera subclínica 
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pero en los casos sintomáticos se presenta especialmente diarrea y meteorismo acompañados 

de dolor abdominal y con menor frecuencia náuseas y vómito (Acha, 1986). 

Tremátodos 

 
Paragonimus spp: En el hombre se asocia generalmente con enfermedad pulmonar pero 

también pueden presentarse manifestaciones cerebrales, abdominales, cutáneas y linfáticas. 

La forma pulmonar se caracteriza por disnea, tos crónica, sudoración nocturna y hemoptisis. 

La vía respiratoria es la vía de eliminación frecuente y por ende la muestra más apta para su 

diagnóstico es el esputo y no la materia fecal (Moyou, Roger, Kefey, Arrey, & Charles., 

2003). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1 Ubicación geográfica 

La investigación se realizó en el barrio Oscar Gámez 2, ubicado en el Distrito III zona oeste, 

el cual pertenece al departamento de Estelí que está localizado entre las coordenadas 13º 21' 

latitud Norte y 86º 23' de longitud Oeste, limitando al norte con el departamento de Madriz, 

al sur con los departamentos de León y Matagalpa, al oeste con el departamento de 

Chinandega y al este con el departamento de Jinotega. Tiene una extensión territorial de 2 

229,7 km², su altitud es de 850 metros sobre el nivel del mar (INETER, 2006). 

La población canina está ubicada principalmente en el barrio Oscar Gámez 2; lugar donde se 

aplicó el estudio, tomando en cuenta la relevancia que este tiene en Estelí. (MINSA, 2017). 

Anexo 2 

 

 

4.2 Universo o población 

El universo está constituido por 1, 147 caninos procedentes del barrio antes mencionado. 

Tabla 5 y 6 

 

 
Tabla 5 Universo o población 

 
BARRIO TOTAL DE CANINOS 

Bº Oscar Gámez 2 1147 

TOTAL 1, 147 

 
 
 
 
 

4.3 Muestra 

 
Para la obtención de la muestra se aplicará la fórmula de n muestreal ejecutada en el programa 

de Excel 2010. (tabla 6) 
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Tabla 6 Muestra 

 
BARRIO TOTAL DE CANINOS TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 

Bº Oscar Gámez 2 

 

1147 

 

288 

TOTAL 1, 147 288 

 
 
 

 
4.4 Tipo de estudio 

 
El presente estudio es de carácter descriptivo de corte transversal, donde se seleccionó un 

barrio de la ciudad de Estelí considerado zona de mayor riesgo epidemiológico. 

 

 
4.5 Selección del barrio con riesgo epidemiológico en la ciudad de Estelí 

 
El Ministerio de Salud (MINSA Estelí), facilitó datos estadísticos para la elaboración de la 

presente investigación, en los cuales se encuentra plasmada la cantidad de barrios del casco 

urbano de la ciudad con la respectiva cantidad de caninos existente en cada uno de ellos. 

Estos datos son recopilados anualmente por medio de censos realizados en las jornadas de 

abatización y fumigación, y son la referencia que se utiliza para las jornadas anuales de 

vacunación canina contra la rabia. 

Se seleccionó el barrio que tiene mayor población de caninos tomando como referencia los 

datos antes mencionados, donde se consideran con riesgo epidemiológicos, aquellos en 

donde la población es mayor, ya que el número elevado de estos favorece la proliferación de 

enfermedades zoonóticos. 

En el (anexo 3) se adjunta la base de datos, donde se encuentra la cantidad de caninos en cada 

barrio. 
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4.6 Definición de variable con su operacionalización 

Tabla 7 Definición de variable 
 

Variable Definición 
 

Conceptual 

Indicadores Fuente Instrumento 

  

Determinar        la 

presencia de 

géneros de 

parásitos en cada 

muestra 

 

Géneros de 

parásitos 

encontrados  al 

aplicar la técnica 

 

Resultado de 

laboratorio 

 

Expediente 

Géneros de 

parásitos 

encontrados en 

los caninos de 

estudio 

 

 
Carga 

parasitaria 

encontrada en 

los animales de 

estudio 

 
Numero de 

parásitos 

existentes en o 

sobre el animal 

hospedador en un 

periodo de tiempo 

determinado 

 
Grave 

Moderada 

Leve 

 
Resultado de 

laboratorio 

 
Hoja de 

laboratorio 

 
Factores 

predisponentes 

 
Todo  elemento 

que facilite  o 

permite que en un 

organismo 

(huésped) se 

instale y 

permanezca una 

enfermedad 

 
Alimentación 

Desparasitación 

Consulta 

veterinaria 

Medio donde 

habita 

Cumplimiento de 

registro sanitario 

en tarjeta. 

 
Información 

brindada por 

el propietario 

del animal 

 
Hoja de campo 
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4.7 Selección de las técnicas o instrumentos para la recolección de datos 

 

 
4.7.1 Hoja de campo 

Se implementó el uso de una hoja de campo, para determinar los factores de riesgo a los que 

está expuesta la población objeto de estudio, además se designó en esta herramienta los datos 

correspondientes al examen general del canino (Anexo 4), posteriormente se realizó la toma 

de la muestra de materia fecal. 

4.7.2 Recolección de la muestra de Materia fecal 

Materiales para la toma de la muestra: Guantes desechables, naso bucos, termo, bolsas 

plásticas, hielo, bozales, cuerdas. 

Se recolectaron de 5-10 grs. de materia fecal a partir del recto de cada animal de forma 

directa con guante desechable, se depositó la muestra en una bolsa plástica, cada bolsa se 

rotuló con el código de muestra de cada canino. Las muestras se transportaron refrigeradas 

en el termo hasta su análisis coproparasitológico en la clínica San Francisco de Asís- 

UCATSE. 

Las formas parasitarias fueron determinadas mediante la Técnica de flotación. 

 
4.7.3 Técnica de laboratorio 

La técnica de laboratorio que se utilizó fue el método de Willis Molloy o de solución saturada 

de cloruro de sodio. El principio de este método es hacer flotar elementos contenidos en las 

heces. Se utiliza una solución saturada de cloruro de sodio. 

Esta técnica no requiere centrífuga y es útil, principalmente, para huevos de Uncinarias, 

Ascaris, Trichuris y de Hymenolepis, que flotan fácilmente, pero también sirve para otros 

parásitos. Se utiliza con mucha frecuencia en parasitología veterinaria, por la facilidad de 

realización en el campo. Los huevos de los helmintos intestinales más comunes, no se dañan 

por este proceso, pero los de Schistosoma, larvas de Uncinarias y Strongyloides, así como 

los quistes de protozoarios, se contraen bastante. Otra desventaja es que los huevos de 

Clonorchis, Opisthorchis y otras especies tienen un peso específico mayor que el de la 

solución saturada y no flotan en ella (Uttaro, 2014). 
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Los instrumentos que utilizar para realizar la técnica Willis Molloy o mejor conocida como 

flotación son los siguientes: 

Mortero 

Pesa electrónica 

Pipeta 

Microscopio 

Porta objeto 

Cubre objeto 

Becker 

Colador 

Un gramo de muestra fecal 

Solución salina saturada 

La Técnica de Flotación de Willis Molloy consiste en: 

 
1. Disolver sal de cocina en agua caliente hasta que haya saturación. 

 
2. Mezclar aproximadamente 1 gramo de heces con 10 o 20 ml de la solución saturada. 

 
3. Trasladar la mezcla a un tubo o probeta, y llenar con la solución hasta el borde. 

 
4. Colocar un cubre objeto sobre el borde del tubo y esperar 15 minutos, tiempo que tardan 

en flotar los huevos 

5. Observar al microscopio. 

 
4.8 Procedimiento para análisis de resultados 

 
Luego de haber obtenido los resultados estos fueron introducidos en una base de datos del 

programa estadístico SPSS versión 23, donde posteriormente se obtuvo la prevalencia 

referente a los animales afectados en cuanto a los géneros de parásitos y carga parasitaria, 

expresados  en tablas de frecuencia y gráficos de barra. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

 
 

5.1 Infestación parasitaria en la población canina 

De las 288 muestras de heces obtenidas, 141 (49 %) fueron positivas a la presencia de huevos, 

mientras que 147 (51 %) restante resultaron negativas. Por lo tanto la prevalencia parasitaria 

del barrio Oscar Gámez 2 es de un 49 %; lo que indica que solo una parte de la población 

lleva un control zoosanitario adecuado figura 1. 

 

 
 

 

Figura 1 Infestación parasitaria en la población canina. 

Del 51 % de los casos que fueron negativos, se atribuye a que la mayoría de los propietarios 

de los pacientes encuestados cuentan con un control sanitario para sus mascotas, en cambio 

los casos positivos fueron, en su mayoría, caninos que no cumplían con un control sanitario. 

Entre septiembre y diciembre de 2007 en Venezuela, se realizó un estudio para determinar la 

prevalencia de parásitos intestinales en 98 perros (67 machos y 31 hembras), estado de 

Falcón, Venezuela. El diagnóstico parasitológico se hizo mediante los métodos directos, 

flotación de Willis-Molloy. Se detectó una o más especies parasitarias en 87 (88,78%) de los 

perros, presentándose el mono parasitismo en 50,58% de éstos, e infecciones múltiples con 

hasta 2-3 especies parasitarias (Perfetti & Moreno, 2013). 
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Tomando como referencia el estudio en Venezuela el cual se realizó con una cantidad menor 

de caninos (98), con respecto al presente estudio (288), se obtuvo mayor porcentaje (88.78 

%) en Venezuela el cual está por encima del porcentaje de prevalencia obtenido del presente 

estudio (49%), esto indica que nuestros datos no son tan relevante si comparamos ambos 

resultados. 

5.2 Géneros de parásitos 

De las 141 muestras positivas se identificaron: huevos de Uncinarias sp (23.3 %); Uncinaria 

Sp - Ancylostoma Sp (2.4 %); Toxascaris Sp- Dipylidium Sp (1.0 %); Dipylidium Sp (8.3 

%); Ancylostoma sp (13.5 %); Mesostephanus sp (0.3 %); como se muestra en la tabla 8. 

 
Tabla 8 Géneros de parásitos 

 

  Géneros de parásitos  

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Uncinaria sp 67 23.3 23.3 23.3 

 Uncinaria Sp - 

Ancylostoma Sp 
7 2.4 2.4 25.7 

 Toxascaris Sp- Dipylidium 

Sp 
3 1.0 1.0 26.7 

 Dipylidium Sp 24 8.3 8.3 35.1 

 Ancylostoma sp 39 13.5 13.5 48.6 

 Mesostephanus sp 1 .3 .3 49.0 

 No se observa 147 51.0 51.0 100.0 

 Total 288 100.0 100.0  

 

El parásito hallado con mayor frecuencia fue Uncinarias sp (23.3 %); seguido de 

Ancylostoma sp (13.5 %); Dipylidium Sp (8.3 %); Uncinaria Sp - Ancylostoma Sp (2.4 %); 

Toxascaris Sp- Dipylidium Sp (1.0 %); %); Mesostephanus sp (0.3 %). 

Esto demuestra que el género de parásito con mayor prevalencia en el barrio Oscar Gámez 

2, es Uncinaria con un 23.3 % de población infestada. (Figura 2) 
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Figura 2 Géneros de parásitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

universidad de el Salvador, realizó un estudio de prevalencia de Ancylostoma caninum en 

caninos procedentes del área urbana y periurbana de la colonia Zacamil, del municipio de 

Mejicanos, San Salvador, El Salvador, indicando que de 270 muestras de heces de perro 58 

resultaron positivos a Ancylostoma caninum y 212 fueron negativos (Ayala, 2011) lo cual 

tiene similitud con nuestro estudio ya que del 49% que resultaron positivos un (13.5 %) 

corresponden a Ancylostoma. 

En la ciudad de Cochabamba (Bolivia), se determinó la prevalencia de Nemátodos 

gastrointestinales en canes por tipo de huevos identificados en los animales parasitados, hubo 

mayor proporción de infestación por parásitos del género Toxocara canis (60,69%), seguido 

de Ancylostoma caninum (16,55%), las infestaciones mixtas (11,72%) y en menor proporción 

Uncinaria (9,66%) y Strongyloides (1,38%) (Dunois, 2004) lo cual difiere con nuestro datos 

ya que se encontró un mayor porcentaje de Uncinaria (23.26%) en nuestro estudio. 
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5.3 Carga parasitaria encontrada en los animales de estudio 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se logró identificar que el indicador de carga 

parasitaria más frecuente fue el de carga leve, presentando un 29.9% de prevalencia, 

posteriormente se ubica el indicador de carga moderada con un 17.4 %, y por último se ubica 

el indicador de carga grave, el cual obtuvo la menor prevalencia con respecto a las dos 

primeras de 1.4 %. (Tabla 9 y figura 3). 

Tabla 9 Carga parasitaria 
 

  Carga parasitaria  

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Grave 4 1.4 1.4 1.4 

 Moderada 50 17.4 17.4 18.8 

 Leve 86 29.9 29.9 48.6 

 No se observa 148 51.4 51.4 100.0 

 Total 288 100.0 100.0  

 
 

En Casa Huertas, Pamplona, San Juan de Miraflores, Lima (Perù), se determinó la 

Prevalencia y carga parasitaria de ancilostómidos zoonóticos en 300 muestras de heces de 

caninos en vías públicas del A.A.H.H. Donde las cargas parasitarias fueron muy altas (> 550 

HPG), donde 82.8% resulto grave y menor porcentaje la moderada con un 55.0% (Briones & 

Jardìn, 2017). 

Este estudio no tiene similitud con el nuestro ya que predomina en mayor porcentaje la carga 

leve (29.9%), en cambio el de Perú no se encontró datos de la misma carga. 
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Figura 3 Carga Parasitaria 
 

En Guatemala, se realizó un estudio similar, donde se analizaron 70 muestras de heces de 

caninos en tres Barrios de San Marcos la Laguna, con el objetivo de comprobar la existencia 

de parásitos gastrointestinales y determinar la carga parasitaria. Según los resultados 

obtenidos en el estudio, el 55% fue positivo a huevos de nematodos, identificando 

Ancylostoma sp, Toxocara sp, Eimeria sp e Isospora sp; en algunos casos se encontraron 

infestaciones mixtas, de los parásitos anteriormente mencionados, y con una carga parasitaria 

leve del 15% (ARRIOLA, 2014). Existe una marcada diferencia ya que en nuestro estudio la 

carga parasitaria leve tiene un mayor porcentaje (29.9%); es decir es mayor a lo obtenido en 

Guatemala. 

5.4 Factores predisponentes 

Las condiciones de saneamiento básico influyen en la presentación y trasmisión de parásitos 

gastrointestinales, así como también las costumbres higiénicas de sus habitantes. 
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5.4.1 Alimentación 

 

La mayoría de la población canina es alimentada con concentrado presentando una 

frecuencia de 39.9 %, de igual manera se encontró una frecuencia de 33.0 % correspondiente 

a caninos alimentados con comida casera, constituida principalmente por desechos 

alimenticios, por último se presentó un porcentaje menor con 27.1% que recae sobre los 

caninos a los cuales les suministran alimento casero y concentrado (Tabla 10). 

 

 
Tabla 10 Tipo de Alimentación 

 

Alimentación 

  

 

 
Frecuencia 

 

 

 
Porcentaje 

 

 

Porcentaje 

válido 

 

 

Porcentaje 

acumulado 

Váli 

do 

Concentrado 115 39.9 39.9 39.9 

Alimento casero 95 33.0 33.0 72.9 

 Concentrado y Alimento 

casero 
78 27.1 27.1 100.0 

 Total 288 100.0 100.0  
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En la figura 4 se observa la mayor prevalencia (concentrado 39.9 %) con que los caninos son 

alimentados en el barrio Oscar Gámez 2. 

 

 
Figura 4 Tipo de Alimentación 

Un estudio elaborado en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del 

Quindío, Armenia, Colombia. Se encontró que el 40.7% de la población canina estudiada era 

alimentada con concentrado, el 15,1% con comida casera y al 44,1% se le suministraban los 

dos tipos de alimentación (Giraldo., 2005). Este estudio guarda cierta relación al nuestro 

(39.9%), con respecto aquellos animales que son alimentados con concentrado. 

Según un estudio realizado en Costa Rica solo el 2,9% de los dueños de perros admite 

alimentar a sus mascotas con sobras de comida. Ese es uno de los resultados del estudio 

Tenencia responsable de perros, realizado por la organización Protección Animal Mundial. 

El 76,5% de los propietarios les da a sus canes concentrado, mientras que el 19,8% lo mezcla 

con restos de alimentos (Soto, 2016). Resultados que no coinciden en lo absoluto con la 

presente investigación. 
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5.4.2 Estado corporal 

Tomando en cuenta lo anterior, se evaluó el estado general de los caninos (tabla 11), 

encontrando un estado corporal moderado en la mayoría de estos animales (57.3 %). 

Cabe resaltar que animales con este tipo de condición corporal, son más susceptibles a 

adquirir enfermedades. 

Tabla 11 Estado corporal 
 

Estado Corporal 

  

 

 
 

Frecuencia 

 

 

 
 

Porcentaje 

 

 

Porcentaje 

válido 

 

 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 98 34.0 34.0 34.0 

 Moderado 165 57.3 57.3 91.3 

 Malo 25 8.7 8.7 100.0 

 Total 
288 100.0 100.0 

 

 

A continuación se muestran ilustrados los porcentajes del estado corporal de los caninos, en 

el cual predomina el moderado con un 57.3 %, seguido por un estado corporal bueno con un 

porcentaje de 34.0 %, por último y no tan relevante se presentó 8.7 % de la población con 

estado corporal malo. 
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Figura 5 Condición corporal 

De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad Nacional Agraria – Managua, sobre 

parásitos gastrointestinales en caninos, se tomó en cuenta el rango de condición corporal, 

donde los animales mayormente afectados por parásitos gastrointestinales se encontraron en 

estadio 1 (12 animales) equivalentes a un 52.17%, seguido del estadio 2 (8 animales) con un 

34.78 % y el estadio 3 (3 animales) con un 13.65% (Navarrete & Gomez, 2016-2017). Este 

estudio aborda la variable en cuestión, pero no tiene relación con esta ya que el método de 

evaluación del estado corporal lo hacen tomando en cuenta el grado de infestación. 

En cantón Cuenca (Ecuador), se realizó un proyecto para determinar el grado de bienestar 

animal, aplicado a 400 perros con sus respectivos propietarios. El test consta de dos partes, 

la primera está dirigida al propietario de la mascota y la segunda una observación para la 

valoración del estado corporal. Los resultados obtenidos fueron: El 45% de los perros del 

cantón Cuenca presentaron un grado de bienestar bueno, el 46% moderado, el 9% malo (León 

& Idrovo, 2015). Análisis que guarda cierta similitud, de acuerdo al indicador abordado y 
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donde los resultados encontrados son relativamente iguales (estado corporal malo) en 

porcentajes del (9%) y (8.7%). 

5.4.3 Desparasitación 

Se evaluó de acuerdo a cinco indicadores, en los cuales se determina la frecuencia con la que 

los propietarios realizan desparasitación de sus mascotas (Tabla 12). 

Tabla 12 Frecuencia de desparasitación 
 

  Desparasitación  

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bimensual 61 21.2 21.2 21.2 

 Mensual 7 2.4 2.4 23.6 

 Cada Seis meses 102 35.4 35.4 59.0 

 1 Vez al año 69 24.0 24.0 83.0 

 Nunca 49 17.0 17.0 100.0 

 Total 288 100.0 100.0  

 
 

Este gráfico indica que los caninos que son desparasitados semestralmente presentaron los 

valores más altos, en cuanto al porcentaje de desparasitación, con un 35.4%, los caninos 

desparasitados 1 vez al año mostraron una frecuencia del 24 %, los que se desparasitan 

bimensualmente representaron un 21.2%, seguidos de los que se desparasitan cada mes con 

un valor mínimo de 2.4 % y por último se ubican los de caninos que nunca han sido 

desparasitados en el transcurso de su vida, representando un 17% de la población como se 

muestra en la figura 6 frecuencia de desparasitación. (figura 6) 



33 

 

 

 

 
 

 

Figura 6 Frecuencia de desparasitación 

 

En la Universidad Austral de Chile se llevó a cabo un estudio referente a la tenencia 

responsable con la caracterización sanitaria de perros atendidos en el hospital veterinario de 

dicha universidad, teniendo como resultado que de los 100 perros considerados el 69% 

cumplía con el programa de vacunación de acuerdo a la edad de sus perros, mientras que el 

17% cumplía con la correcta desparasitación (Vergara, 2012). 

Según un estudio que llevo por nombre caracterización epidemiológica de parásitos 

gastrointestinales zoonóticos en caninos con dueño del área urbana del municipio de la mesa, 

Cundinamarca, se evaluó una variable referente a la frecuencia de desparasitación de los 

caninos, cuyo resultados fueron que el 76.03% (n=682) de los caninos se encuentran 

desparasitados (Bonilla, 2015). 

 

 
5.4.4 Visita al veterinario 

El 2.4% de los encuestados llevaba a su perro mensual al veterinario, el otro 13.5% lo hacía 

cada dos meses, el 48.3% sólo visitaba a un médico veterinario cuando su perro enfermaba. 
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De los caninos que cumplían con su programa de vacunación el 35.8% visitaban a un 

veterinario al menos dos veces al año  (tabla 13). 

Tabla 13 Visita al Veterinario 
 

Visita al veterinario 

   

 

 
Frecuencia 

 

 

 
Porcentaje 

 

 

Porcentaje 

válido 

 

 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mensual 7 2.4 2.4 2.4 

 Cada dos meses 39 13.5 13.5 16.0 

 Cada seis meses 103 35.8 35.8 51.7 

 Solo cuando está 

enfermo 
139 48.3 48.3 100.0 

 Total 288 100.0 100.0  

 
 

Es importante destacar que aunque buena parte de la población 35.8%, realiza visita al 

veterinario cada seis meses, es un dato inferior ( figura 7 ) a lo comparado con el porcentaje 

del 48.3% de aquellos caninos que son llevados solamente cuando están enfermos, lo que 

deja a la vista que muchos de ellos no han sido desparasitados y no cuentan con una tarjeta 

de registro sanitario, exponiendo tanto a las personas que les rodean, como aquellos animales 

que habitan en el mismo medio a ciertas zoonosis. 
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Figura 7 Visita al Veterinario 

En la Universidad Austral de Chile se llevó a cabo un estudio referente a la tenencia 

responsable con la caracterización sanitaria de perros atendidos en el hospital veterinario de 

dicha universidad, teniendo como resultado que de los 100 perros considerados el 72% 

llevaba a su perro al menos una vez al año al Médico Veterinario (Vergara, 2012). 

Resultado que difiere con los del presente estudio, ya que en indicador más relevante es de 

aquellos animales que son llevados al veterinario solo cunado están enfermo (48.2%). 

5.4.5 Condiciones en las que habita el canino 

Los factores medio-ambientales como la carencia de servicios básicos como: agua potable y 

alcantarillado así como la inadecuada recolección y disposición de residuos sólidos y excretas 

caninas, unido a las deficientes condiciones higiénico sanitarias son factores que prevalecen 

y facilitan el desarrollo de formas libres dentro del ciclo vital de los parásitos (Cabrera PA, 

2003). Tabla 14 
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Tabla 14 Condiciones donde habita el canino 
 

  Condiciones donde habita  

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 58 20.1 20.1 20.1 

 Moderada 202 70.1 70.1 90.3 

 Malo 28 9.7 9.7 100.0 

 Total 288 100.0 100.0  

 
 

Durante la visita que se realizó en cada domicilio para la recolección de muestras se logró 

evaluar las condiciones en las que habita los caninos de acuerdo a tres indicadores: bueno 

(consta de los tres servicios básicos, con alcantarillado, espacio propio para el canino y 

cuentan con una higiene adecuada), moderado (cuenta con servicios básicos, así como 

alcantarillado, pero no consta con un espacio propio para el canino y las condiciones 

sanitarias no son las suficientes) y malo (no existe alcantarillado, el canino convive 

permanentemente con adultos y niños, sus heces están expuestas, por lo tanto las condiciones 

de higiene son pésimas). Figura 8 

 
 

 

Figura 8 Condiciones donde habita el canino 
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En el 2017 en Managua, Nicaragua un estudio sobre Parásitos gastrointestinales de caninos 

(Canis lupus familiaris), constato que los factores predisponentes favorecen la presencia de 

parásitos, obteniendo un mayor porcentaje el indicador de las condiciones donde habita, en 

donde malo (56.52%), moderado (26.09%) y bueno (17.39%) (Navarrete & Gomez, 2016- 

2017). Los resultados obtenidos son muy diferentes al presente estudio, dado que en nuestra 

investigación no predomina las condiciones malas, siendo el mayor porcentaje (70.14%) para 

un estado moderado. 

5.4.6 Tarjeta de control sanitario 

Con respecto al cuidado y al manejo de los propietarios sobre sus mascotas, el 41.7% no 

reportaron historia de vacunación contra ninguna enfermedad, el otro 58.3% presentaban 

tarjeta de control sanitario (Tabla 15). 

 

 
 

Tabla 15 Tarjeta de control sanitario 
 

 

 

Tarjeta de control sanitario 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 168 58.3 58.3 58.3 

 No 120 41.7 41.7 100.0 

 Total 288 100.0 100.0  

 

 

 

 

En la figura 9 se muestra que los caninos que tienen tarjeta de control sanitario, son los que 

representan el intervalo de mayor porcentaje, esto quiere decir que pese a las condiciones 

sanitarias que logramos observar existe un manejo moderado de los caninos. 
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Figura 9 Tarjeta de control sanitario 
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VI. CONCLUSION 

 
 

Referente lo planteado a investigarse, se logró determinar una prevalencia de parásitos 

gastrointestinales de un 49% en el barrio Oscar Gámez 2, en lo cual los géneros de parásitos 

encontrados fueron: Uncinarias sp (23.3 %); Uncinaria Sp - Ancylostoma Sp (2.4 %); 

Toxascaris Sp- Dipylidium Sp (1.0 %); Dipylidium Sp (8.3 %); Ancylostoma sp (13.5 %); 

Mesostephanus sp (0.3 %). La carga parasitaria con mayor relevancia encontrada es leve. 

De acuerdo a los factores predisponentes se identificó los de mayor importancia 

epidemiológica, que corresponden a las malas condiciones higiénicas (70.1%), así como los 

bajos porcentajes encontrados en la frecuencia de la visita al veterinario (48.3%) y las 

respectivas desparasitaciones (35.4%). 

Con la identificación de los parásitos, se determinó que todas las especies encontradas son 

de carácter zoonótico, razón por la cual el barrio Oscar Gámez 2 se encuentra bajo riesgo 

epidemiológico. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

Incentivar normas de higiene en el barrio Oscar Gámez 2, como el lavado de manos, 

manipulación de alimentos y manejo de mascotas para minimizar el riesgo de transmisión. 

Realizar jornadas de desparasitación masivas en toda la ciudad de Estelí, tomando en cuenta 

el casco urbano y zona rural, para evitar la proliferación de parásitos de riesgo zoonótico. 

Mejorar la infraestructura de los servicios de saneamiento básico: agua potable, 

alcantarillado, acueducto y adecuada disposición de las basuras y de los residuos de heces 

fecales de los caninos. 

Establecer un espacio propio para el canino, donde se brinde las condiciones adecuadas. 

Realizar las desparasitaciones con un intervalo de tres meses como mínimo. 

Visitar al veterinario con una frecuencia de tres meses para llevar un control adecuado de 

registro sanitario. 
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Anexo 3 Población Canina en Estelí 

Parte 1 

 

 

 
Nº 

 
Municipio 

 
Sector 

Barrio, Localidad y/o 

Comunidad 

Poblacion 

Canina 

  
ESTELI 

 
1 "Oscar Gamez" 

 
Bº Oscar Gámez 2 

 
1147 

    
Bo Las Joyas 

 
56 

 
Total 

     
1203 

   
2 "N. Amanecer" 

 
Bº Leonel Rugama 

 
228 

    
Bº La Unión 

 
189 

    

Bº Nuevo Amanecer 
 

200 
    

Bº Maria Elena Cuadra 
 

105 
    

Bº San Miguel 
 

233 

 

Total 

     
955 

  
3 " El Rosario" 

 
Bº Estelí Herocio 

 
373 

   

Bº Arlen Siu 
 

158 
   

Bº Carlos Nuñez Telles 145 
   

Bº El Rosario 
 

206 

 
Total 

     
882 



49 

 

 

Población Canina en Estelí - Parte 2 
 

 

 

   
4 " Aldeas Emaus" 

 
Bº Aldeas Emaus 

 
86 

    
Bº Dios Provera 

 
151 

    

Bº Vella Vista 
 

41 

    
Bo America No 2 

 
75 

    

Bº Betania 
 

60 

   
Bº Dina Marca 45 

    
Bº El Jazmin 

 
48 

    

Bº Gerardo Brock 
 

88 

   
Bo Villa Cuba 46 

    
Bº Villa Sandino 

 
67 

    
Bº 16 de Julio 

 
88 

   
Bº Oscar A Romero 154 

 

Total 
     

949 

  
5 " La Ceiba" 

 
Bº 14 de Abril 

 
652 

     

Nº Municipio Sector 
Barrio, Localidad y/o 

Comunidad 

 

 

   
Bº La Comuna 311 

 
Total 

     
963 

  6 "Juno Rodríguez" Bº Hermanos Carcamo 298 

   Bº Juno Rodriguez 317 

   Bº Igor Ubedad 255 

   Bº Oscar Benavidez 232 

Total     1102 
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Población Canina en Estelí - Parte 3 
 

 

 

   

 
7 "Jaime Ubeda" 

 

 
Bº Jaime Ubeda 

 

 
266 

   Bº Elias Moncada 198 

   Bº Paublinno Castro 98 

   Bº Omar Torrijo 189 

Total     751 

  
8 Ronaldo Aráuz" 

 

Bº Ronaldo Araúz 

 

155 

    

Bº Villa La Riviera 

 

71 

   Bº Las Lajitas 71 

   Bº Sandino 315 

   Bº Villa Santa Marta 67 

    

Bº Villa Vieja No 2 

 

67 

     

 

Nº 
 

Municipio 
 

Sector 
Barrio, Localidad y/o 

Comunidad 

 

 

 

Total 

     
746 

  
9 "Oscar Turcios"  

Bº Oscar Turcio 

 
1036 

 
 

Total 

     

1036 

  10 " Melania Florian" Bo Jose Benito Escobar 597 

    
Bº Aristeo Benavidez 

 
390 

Total     987 

   
11 "Villa Esperanza" 

 
Bº Villa Esperanza 

 
702 

   Bº 1ero de Mayo 316 

Total     1018 
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Población Canina en Estelí - Parte 4 
 

 
 

  
12 "Santo Domingo" Bº Santo Domingo 290 

   El Centenario 228 

   Bº Buanerge López 193 

   Bº Leira De Compostela 124 

Total     835 

   

 
13 " El Calvario" 

 

 
Bº El Calvario 

 

 
564 

    
Bº Héroes y Mártires 

 
400 

 
Total 

     
964 

   
14 " Virginia Quintero" 

 
Bº Virginia Quintero 

 
132 

    
Bº Filimon Rivera 

 
274 

    
Bº Willian Fonseca 

 
162 

    
Bº Linda Vista 

 
132 

    
Bº Momte de Sinai 

 
115 

     

    
Bº El Paraiso 

 
125 

 

Total 

     

940 
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Población Canina en Estelí - Parte 5 
 

  15 "Juan A. Blandón" Bº Juan Alberto Blandón 334 

   
Bo. Villa Navidad 17 

Nº Municipio Sector 
Barrio, Localidad y/o 

Comunidad 

 

 

   
15 "Juan A. Blandón" 

 
Bo. Villa La Fe 

 
22 

   
Bº Justo Flores 122 

   
Bº Justo Flores 

 

   
Bo. Villa El Almendro 16 

   Bº santa Elena 93 

   
Bº La Calabaza 97 

   
La Quiatilla 39 

   El Limón 59 

   
Los Jobos 65 

Total 
  

864 

   
25 "P. Soberana" 

 
Bº Oscar Gamez 1 

 
284 

    

Bº Panama Soberana 
 

243 

   
Bº 29 de Octubre 208 

 
Total 

     
735 

   

26 "Bethel" 
 

Bº Betel 
 

75 

   
Bº 18 de Mayo 108 

   Bº Estelí Solidario 104 

   
Bº Belen 194 

   
Bº Noel Gámez 132 

   Bº Felipe y Meri 96 

   
Bo Santa Rita 102 

    

Bº Josue 
 

56 
 

Total 
     

867 
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27"Paula Ubeda" 

 
Bº Paubla Ubeda 

 
220 

   
Bº Rene Barrante 

 

206 

   
Bº Orlando Ochoa 

 

236 

    

Bº Milenia Hernandez 

 

181 

Total 
    

843 

  
28 " Jose S.Zelaya Bº Jose Santo Zelaya 408 

   
Bo.vida y luz 74 

   Bº Los Angeles 317 

   Bo San Juan 69 

    
Urbanizacion Rosalina 

 

84 

Total 
    

952 

  
29 "J: E: M. Urbanizacion Sto ministerio 

 

19 

    
Bº Michiguiste 

 
205 

   
Bº Juana Elena Mendoza 265 

   
B Camilo II 310 

Total 
    

799 

   
30 " A. Lazo" 

 
Bº Alfredo Lazo 

 
470 

   
Bº Boris Vega 330 

 

Total 
     

800 

Población Canina en Estelí - Parte 6 
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Anexo 4 Hoja de campo 
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Anexo 5 Galería de fotos: Extracción de heces fecales en caninos 
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Anexo 6 Galería de fotos: Procesamiento de heces fecales para la identificación de huevos 

parasitarios 
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Anexo 7 Galería de fotos: Procesamiento de heces fecales para la identificación de huevos 

parasitarios 
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Anexo 8 Galería de fotos: Jornada de vitaminación y desparasitación de caninos en Barrio Oscar 

Gámez 2 
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Anexo 9 Galería de fotos: Huevos de parásitos identificados en caninos del barrio 

Oscar Gámez 2 
 

 

Uncinaria Sp Dipylidium Sp 
 

 

 

Toxocara Sp Ancylostoma Sp 
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Mesostephanus sp 
 


