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INTRODUCCIÓN 

 

La toxocariasis es una zoonosis causada por la infestación por helmintos con las 

larvas de Toxocara spp. de gusanos ascáridos. Sólo dos especies, Toxocara canis y 

Toxocara cati, son reconocidos como agentes causantes de enfermedades humanas. 

Los adultos de ambas especies parasitan el intestino delgado de sus anfitriones 

definitivos, cánidos y félidos, respectivamente. En el pasado, se asumía que T. canis 

fue la causa principal de Toxocara spp. y enfermedades relacionadas. Aunque hay 

evidencia para apoyar esta posición, ahora hay evidencia sustancial de que los seres 

humanos también pueden ser infestados por larvas de T. cati, y esta infestación 

provoca la larva migrans visceral (VLM) y larva migrans ocular (OLM) (Fillaux y 

Magnaval, 2013). 

 

En 1782, Werner fue el primer investigador en describir el nemátodo causante de 

toxocariasis en perros, aunque él lo denominó Ascaris canis. Friedrich Fülleborn, 

médico y parasitólogo, sospechó que las larvas de este parásito eran responsables de 

causar nódulos granulomatosos en el hombre. En 1947, Perlingiero y Gyorgy 

describieron el primer caso de esta parasitosis en un niño de dos años que vivía en 

Florida y que sufría de granulomas eosinofílicos necrotizantes; sin embargo, sólo 

sospecharon del agente causal. Fueron Campbell y Wilder los que describieron un caso 

de granuloma ocular que provocó en el paciente endoftalmitis, pseudoglioma o 

enfermedad de Coast. Dos años más tarde, Beaver y sus colaboradores también 

explicaron lesiones tipo granulomatosas causadas por este parásito (Rodríguez, 2013). 

 

El Toxocara canis es un parásito cosmopolita frecuentemente hallado en el 

intestino delgado de los caninos. En el hombre (hospedador paraténico) es la causa 

primaria del síndrome de larva migrans visceral (LMV). La vía de infección es oral, 

por ingesta de hospedadores de transportes (paraténesis) o accidentalmente al ingerir 

huevos infectantes que eclosionan en la primera porción del intestino; las larvas 

penetran la mucosa, por circulación portal llegan al hígado y por sistema venoso al 

pulmón. Posteriormente por la gran circulación los estadíos juveniles se distribuyen en 

todo el organismo, principalmente hígado, pulmón, corazón y cerebro. Las larvas en 

su migración dejan trazos de hemorragias, necrosis y células inflamatorias; algunas 
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son destruidas por las respuestas inmunes del hospedero y otras forman granulomas 

eosinofílicos. Los síntomas dependen del tejido u órgano afectado, de la intensidad de 

la infección y del grado de la respuesta inmunológica inducida (Radman, Archalli, 

Burgos, Fonrouge, y Valle, 2006). 

 

Los perros son un factor muy importantes en el ciclo del parásito, cada hembra de 

Toxocara spp. puede depositar doscientos mil huevos diarios en el medio ambiente, 

contaminando agua, comida y suelos, convirtiéndose en focos de infección. Es así 

como la posibilidad que tiene la población de adquirir esta enfermedad se relaciona 

con factores como la abundancia de las formas infectantes en el medio, las condiciones 

climáticas, la población de animales escasamente controlados y la conducta de las 

personas que hace posible la exposición a las fuentes infectivas. La principal fuente 

potencial de contaminación es la materia fecal canina diseminada en el ambiente 

(Guarín, 2014). 

 

Debido a la gran cantidad de perros existentes en la ciudadela Martha de Roldós 

que podrían estar infestados por Toxocara canis, en este estudio se evidenciará la 

prevalencia de estos parásitos, con el fin de conocer el porcentaje de los animales 

infestados y posteriormente comunicar a sus propietarios sobre el tratamiento 

adecuado que deben seguir, con el cual estaremos beneficiando tanto la salud de los 

animales como la de sus propietarios, especialmente la de los niños que son los más 

afectados, debido al contacto estrecho que tienen con sus mascotas. 

 

1.1. Problema 

Las infestaciones parasitarias son las más comunes a nivel mundial, afectando 

seriamente la salud, no solamente de las mascotas, sino también de las personas que 

conviven a su alrededor, convirtiéndose en un serio problema de salud pública. 

 

1.2. Objeto  

Identificación del parásito Toxocara canis en las muestras de las heces de perros 

procedentes de la ciudadela Martha de Roldós. 

 

  



 
 

3 

 

1.3. Campo de acción 

a) Recolección de muestras en heces de perros domésticos en sectores debidamente 

señalados en la ciudadela Martha de Roldós. 

b) Identificar en las heces la presencia del Toxocara canis en el laboratorio de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la prevalencia de Toxocara canis en perros domésticos en los sectores 

de la ciudadela Martha de Roldós. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar en las heces la presencia de huevos de Toxocara canis, en perros de 

la ciudadela Martha de Roldós. 

 Relacionar los casos positivos y negativos de la presencia de T. canis con 

respecto a la edad, raza y sexo de los animales muestreados. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variables independientes 

Edad 

Sexo 

Sector 

 

1.5.2. Variables dependientes 

Presencia de Toxocara canis en los perros de la ciudadela Martha de Roldós. 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hi: Existe la presencia de Toxocara canis en perros domésticos en la 

ciudadela Martha de Roldós. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Definición 

Toxocara canis es un verme que se encuentra de forma habitual en cachorros 

durante 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 visible 

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 puede encontrar perros adultos infestados con estos parásitos que eliminan 

los huevos en sus heces (Bowman, 2011). 

 

La prevalencia de parasitosis intestinales en animales domésticos, especialmente 

perros y gatos y la dificultad de prevenir contaminación fecal al ambiente en ámbitos 

poco higiénicos con perros y gatos deambulando libres, representa un potencial 

importante de transmisión zoonótica al humano al contaminar el ambiente con huevos 

de Toxocara canis expulsados en las heces. No se descarta que T. cati en gatos 

represente un problema similar, menos estudiado (Kaminsky, et al., 2014). 

 

Los ascáridos, sobre todo el Toxocara canis, provocan graves pérdidas en general 

en las zorras de granja especialmente entre las vulpejas de edad comprendida entre 

unas semanas y 3 meses. Los animales tienen diarrea, adelgazamiento y trastornos 

nerviosos. La cifra de muertes puede ser muy alta, debido a las lesiones pulmonares. 

Los animales viejos, en los cuales se puede obrar desfavorablemente la carencia de 

vitamina A, pueden eliminar numerosos vermes en sus heces, en ciertos casos 

(Borchert, 1975). 

 

La toxocariasis es el término clínico aplicado a la infestación en seres humanos 

producida por Toxocara canis y en menor grado por Toxocara cati (Delgado y 

Rodríguez, 2009). 

 

La toxocariasis es probablemente la zoonosis producida por nematodos más 

propagada mundialmente. En los países desarrollados el síndrome de Larva Migrans 

Visceral producido por Toxocara ha sido referido como la segunda causa de infección 
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helmíntica, en los países subdesarrollados, a pesar de que otras helmintiasis son 

altamente prevalentes, la toxocariasis humana puede ser muy frecuente. La forma 

clínica de la toxocariasis en humanos puede ser clasificada como sigue: 

a) Sistémica: Larva Migrans Visceral, completa o clásica (LMVc) e incompleta 

(LMVi). 

b) Compartimentada: Toxocariasis ocular (TO) y Neurológica (TN). 

c) Encubierta: (TE). 

d) Asintomática: (TA) (De la Fé, Duménigo, Brito, y Aguiar, 2006). 

 

2.2.  Etiología  

Los gusanos redondos son comunes en los caninos: Toxocara canis y Toxascaris 

leonina y en los felinos: Toxocara cati y Toxascaris leonina. Los animales pueden 

contraer vermes redondos mediante la ingestión de los huevos (ya sea en forma directa 

o por hospederos paraténicos). El T. canis a menudo se transmite por ruta placentaria 

desde la madre; el T. cati puede emplear ruta trasmamaria y la T. leonina puede 

emplear hospederos intermediarios. La migración tisular de las formas inmaduras 

puede causar fibrosis hepáticas y lesiones pulmonares significativas, los gusanos 

redondos adultos residen en el lumen del intestino delgado y migran contra el flujo de 

la ingesta. Pueden inducir infiltrados inflamatorios (por ej. eosinófilos) en la pared del 

intestino (Richard y Couto, 2000). 

 

2.3.  Clasificación taxonómica de T. canis 

Dominio: EUKARYOTA 

Reino: ANIMALIA 

Subreino: BILATERIA  

Rama: PROTOSTOMIA 

Infrareino: ECDYSOZOA 

Superphylum: ASCHELMINTHES 

Phylum: NEMATHELMINTHES 

Clase: SECERNENTEA 

Subclase: RHABDITIA 

Orden: ASCARIDIDA 

Suborden: ASCARIDINA 

Superfamilia: ASCARIDOIDEA 
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Familia: TOXOCARIDAE 

Género: TOXOCARA 

Especie: T. CANIS (De la Fé et al., 2006) 

 

2.4.  Características generales del parásito  

Toxocara canis se ubica en el phylum NEMATODA, orden ASCARIDIDA y 

familia TOXOCARIDAE; estos nematodos son gusanos cilíndricos, nacarados y no 

segmentados; presentan cutícula, hipodermis y células musculares, y son 

seudocelomados (cavidad corporal interior). Tienen aparato digestivo completo (boca 

trilabiadas, intestino y ano), así como sistemas excretor, nervioso y reproductor. Son 

dioicos y presentan dimorfismo sexual; la hembra es más grande que el macho, mide 

de 6.5 - 15 cm de longitud y 2.5 – 3 mm de diámetro. Su extremo posterior es rombo 

y la vulva se sitúa en el cuarto anterior del cuerpo. El macho mide de 4 – 6 cm de 

longitud y 2 – 5 mm de diámetro, se caracteriza porque su caudal termina en curva, en 

donde se localiza la cloaca con dos series de 20 a 30 papilas preanales y cinco papilas 

posanales a cada lado. Los huevos fecundados (no infestantes) son semiesféricos, 

adherentes y presentan blastómero; miden 85 – 95 um por 75 – 90 um. Están formados 

por tres capas: quitinosa, vitelina y proteinácea gruesa, ornamenta y con pequeñas 

hendiduras o depresiones denominadas mamelas (Becerril, 2011). 

 

El desarrollo de huevos fecundados a las larvadas depende de las condiciones de 

temperatura y humedad del ambiente. Se estima que el desarrollo se completa en tres 

semanas, cuando la temperatura es de 22 a 25ºC. Las larvas que salen de los huevos 

(L2) miden 360 um de largo y 20 um de diámetro. La cutícula es estriada, y la cavidad 

bucal en posición subterminal y dorsalmente inclinada, está rodeada de tres labios 

desarrollados, cuya función es la recolección del alimento y el anclaje de los tejidos 

durante la migración (Becerril, 2011). 

 

2.5.  Epidemiología 

A nivel mundial, la toxocariasis se encuentra en muchos países, y las tasas de 

prevalencia pueden alcanzar hasta el 40% o más en algunas partes del mundo. Hay 

varios factores que se han asociado con tasas más altas de infestación por Toxocara. 

Las personas son más propensas a ser infestadas con este parásito si son propietarias 

de un perro. Los niños y adolescentes menores de 20 años tienen más probabilidades 
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de un resultado positivo para la infestación por Toxocara. Esto puede deberse a que 

los niños son más propensos a comer tierra y jugar en ambientes al aire libre, tales 

como cajas de arena, donde se pueden encontrar heces de perros y gatos. Esta 

infestación es más común en las personas que viven en la pobreza. La ubicación 

geográfica juega un papel importante también, porque el Toxocara es más frecuente 

en regiones cálidas y húmedas, cuyas condiciones son propicias para que se mantengan 

los huevos viables en el suelo (Centers for Disease Control and Prevention, 2013).  

 

Perros. El registro de estos animales en el medio es muy importante, ya que son 

los portadores y diseminadores de la Toxocariasis. Se estima que a nivel mundial hay 

1 perro por cada 10 personas, y en muchos países alrededor del 50% son callejeros. 

Reportes recientes muestran alta frecuencia de perros en Puebla y en el Estado de 

México; 1 perro por cada 4 personas y 1 perro por cada 2 personas, respectivamente 

(Becerril, 2011). 

 

El parásito. Las hembras de Toxocara producen de 70.000 a 200.000 huevos por 

día, de manera que en 4 meses, cada hembra (promedio de vida de los adultos de T. 

canis) deposita de 8.400.000 a 24.000.000 de huevos (Becerril, 2011). 

 

El suelo. Esta parasitosis ha llegado a niveles alarmantes debido a la 

irresponsabilidad de muchas personas que poseen perros , a los cuales llevan a defecar 

en los camellones, parques y jardines; si a lo anterior se suma la materia fecal de los 

perros callejeros, esto da por resultado que esos espacios siempre estarán infestados 

con huevos de T. canis. Los estudios realizados con muestra de tierra de parques, 

jardines o camellones en búsqueda de Toxocara muestran prevalencia que van desde 

6.6 % hasta 87.1 %.  Dos estudios realizados en suelos de parques del sur de la ciudad 

de México mostraron prevalencia de huevos de Toxocara de 14.6 %, respectivamente 

(Becerril, 2011). 

 

El humano. Los niños tienen mayor riesgo de adquirir la Toxocariasis porque 

juegan en parques y jardines, y en ocasiones practican la geofagia, pero los adultos 

también están expuestos, además, se deben considerar las demás vías de infección. Por 

tales motivos, se reportan altas seroprevalencias en diversas partes del mundo: 

Argentina (rural, 23 - 31.6%; urbana 37.9 - 46.9%), Bolivia (rural, 2 - 85 años. 27%). 
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Brasil (rural, 4 - años, 13.7%; urbana, niños, 21.5%), Colombia (urbana 1 - 70 años, 

47.5%). Cuba (rural, 7 - 12 años, 57.5%; urbana, niños, 5.2 %), México (urbana, niños, 

7.5 %). EUA (rural y urbana, 6 - 70 años, 13.9 %), Kenia (rural, 0 - 50 años, 7.55 %), 

Nigeria (urbana, niños, 29.6 %; adultos, 30.4 %), Isla la Reunión (menor de 15 años, 

92.8%), Indonesia (rural, estudiantes de secundaria, 84.6 %; urbana, 12.2%), Irán (25.6 

%), Jordania (5 - 24 años, 10.9%), Corea (rural, adultos, 5%), Taiwán (rural,7 - 12 

años, 76.6%), Dinamarca (urbana, 0-40 años, 31%), Polonia (urbana, 20.7%), España 

(urbana, niños, 0-16 años, 65.7%, adultos, 28.6%) (Becerril, 2011).  

 

2.6.  Patogenia 

Los órganos afectados con mayor frecuencia son: hígado, pulmones, cerebro, ojos, 

ganglios, riñones, corazón y bazo, entre otros. La intensidad de la enfermedad depende 

del grado de invasión hística, número de larvas y sensibilización del hospedero. Las 

manifestaciones clínicas y patológicas se deben a la lesión mecánica del tejido durante 

la migración, además de la respuesta inflamatoria del hospedero. En un inicio 

la inflamación alrededor de la larva es mínima, posteriormente hay una 

reacción granulomatosa inflamatoria eosinofílica intensa, seguida por 

encapsulación fibrosa de la larva y en ocasiones calcificación (Llop, Valdés, y Luis, 

2001). 

 

El hígado se encuentra aumentado de tamaño y en la biopsia muestra nódulos 

grises pequeños. En los pulmones existen áreas con exudado inflamatorio y 

consolidación. En el cerebro las larvas producen tumores de tamaño reducido (Llop et 

al., 2001). 

  

Las localizaciones oculares son en el segmento posterior; puede producirse 

endoftalmitis, lesiones granulomatosas que simulan una retinoblastoma y abscesos 

eosinofílicos, entre otras afecciones. Puede llegar a causar opacidad del humor vítreo, 

desprendimiento de la retina, pérdida total de la visión. Estudios realizados 

determinaron que cuando se ingiere una baja dosis de huevos infestados, se produce 

con mayor probabilidad afectación ocular, mientras que una alta dosis de Toxocara se 

asocia principalmente con afectación visceral (Llop et al., 2001). 
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2.7.  Hallazgo y lesiones 

La primera señal de infestación, en animales jóvenes, es la falta de crecimiento y el 

mal estado general. Los animales infestados presentan un pelaje mate y frecuentemente 

tienen el vientre hinchado. Los gusanos pueden ser vomitados y frecuentemente 

también se excretan en las heces. En las primeras etapas, la migración larvaria puede 

causar una neumonía eosinófila, que puede estar asociada con la presentación de tos. 

Una diarrea con moco puede ser evidente. En cachorros con infestaciones graves, es 

común que se produzca neumonía verminosa, ascitis, hígado graso y enteritis mucoide. 

En perros jóvenes, frecuentemente se observan granulomas que contienen larvas en la 

corteza renal (Kahn, 2007). 

 

2.8.  Síntomas 

a) Los cachorros de los perros pueden morir (no tanto por las migraciones 

larvarias como por la deglución desviada de los vómitos); esto se produce en caso de 

fuerte infestación del intestino, en la segunda y tercera semana de vida. Los síntomas 

típicos son tos, flujo nasal, vómitos después de las comidas, abdomen agudo (sensible 

a la compresión), heces de moco, sin forma y obstrucción intestinal por acúmulo de 

ascáridos. Los animales pueden presentar anemia y algunas veces están raquíticas 

como consecuencia de una carencia de vitamina D; pelaje hirsuto (Mehlhorn, Raether, 

y Düwel, 1993). 

 

b) Los perros adultos muestran estos síntomas solo en caso de una infestación 

primaria o en casos de reinfestación, con una infestación primaria anterior débil y por 

consiguiente con insuficiente inmunidad; también es posible la aparición de la 

enfermedad en situaciones de estrés y a consecuencia de otras infecciones. En caso de 

existir una inmunización, mueren las larvas al atravesar la pared intestinal (Mehlhorn 

et al., 1993). 

 

c) Los gatos muestran síntomas parecidos a la de los perros, si bien 

generalmente no son tan pronunciados. Destaca el pelaje hirsuto (algunas veces hay 

alopecia) también los fenómenos de raquitismo son frecuentes en los animales jóvenes 

(Mehlhorn et al., 1993). 
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2.9. Relación de los parásitos de los perros por localización orgánica 

2.9.1. Intestino Delgado 

En el intestino delgado, en perros jóvenes, emergen las larvas de los huevos, se 

introducen en la pared intestinal y por el torrente sanguíneo llegan, a través del corazón 

derecho, pulmón y tráquea, nuevamente al intestino, donde después de varias mudas 

alcanzan la madurez sexual (migración traqueal). La prepatencia, es decir el período 

desde la ingestión del elemento infectante hasta su eliminación, es de 

aproximadamente 30 días. La evolución en los perros adultos es la misma hasta la 

migración al pulmón. Allí las larvas pasan a la zona capilar de la vena pulmonar y 

llegan por la circulación mayor a los órganos y a la musculatura donde permanecen 

vivas durante varios años. En las hembras, estas larvas se activan durante la preñez por 

la movilización hormonal, se introducen en el torrente sanguíneo y llegan al feto a 

través de la placenta; lo mismo sucede con las larvas que proceden de eventuales 

nuevas infecciones durante la preñez (Archelli y Kozubsky, 2008).  

 

2.9.2.  El Hígado 

El hígado es el reservorio de las larvas que migraron al feto antes del parto; la 

continuación hacia el pulmón se produce sólo después del nacimiento. En los 

cachorros infestados en estado prenatal, aparecen los huevos en la materia fecal a partir 

del 22º día posparto. Debido a la prolongada supervivencia de las larvas en la 

musculatura, pueden infestarse varias camadas en forma prenatal. En las perras a 

menudo se produce una infestación patente (vuelven a eliminar huevos con sus heces) 

poco después del parto. Una de las fuentes de origen son las larvas que eliminan los 

cachorros, las cuales luego de la infestación prenatal no se pueden alojar en su 

intestino, y las ingieren las madres junto con la materia fecal de los cachorros (Archelli 

y Kozubsky, 2008).  

 

Estos pueden también infestarse por vía galactógena. Cuando los perros ingieren 

mamíferos pequeños, que hospedan en su musculatura larvas encapsuladas de T. canis, 

éstas realizan una migración traqueal antes de su alojamiento definitivo en el intestino 

delgado (Archelli y Kozubsky, 2008). 
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2.10. Ciclo de vida 

Las hembras depositan huevos sin segmentar en el intestino delgado, que salen con 

las heces y son extraordinariamente resistentes, pues permanecen viables desde varios 

meses hasta más de un año. Las condiciones medioambientales, especialmente la 

humedad, temperatura y tensión de oxígeno, influyen en el desarrollo de larvas 

infestantes que puede durar 2 - 5 semanas. A 26 - 30ºC, e inmersos en agua, el 

desarrollo del huevo tiene lugar en 9 - 18 días. La fase infectante es L-II, que 

permanece dentro del huevo, después de la primera muda, hasta su ingestión por un 

hospedador. La liberación de las L-II se produce en el perro, pero también pueden 

intervenir hospedadores paraténicos (roedores, aves, algunos invertebrados, etc.), en 

cuyos tejidos se encapsulan y permanecen infestantes. El ciclo biológico de T. canis 

es complejo, con cuatro posibilidades de infestación: directa, mediante la ingestión de 

huevos embrionados, placentaria o prenatal; galactógena, por la leche materna, y a 

través de hospedadores paraténicos (Cordero, 2001). 

 

Las larvas que eclosionan del huevo penetran en la mucosa del intestino delgado, 

pasan a la circulación sanguínea e inician una larga migración intraorgánica de tipo 

denominado ascaroide. A las 24 - 48 horas, llegan al hígado por vía portal. Algunas 

quedan retenidas en él a causa de reacciones inflamatorias tisulares, otras continúan 

hacia los pulmones a través de la circulación, pasando por las venas hepática y cava 

posterior, el corazón derecho y la arteria pulmonar. Las L-II representan el estadio 

infectante, que tras su llegada a los pulmones, pueden seguir dos vías. La migración 

traqueodigestiva, que sucede generalmente en cachorros menores de seis semanas, se 

inicia al atravesar los alveolos y ascender por el árbol bronquial para ser deglutidas 

con las secreciones traqueobronquiales y pasar al aparato digestivo. El desarrollo 

continúa en el estómago y finaliza en el intestino, mudando a L-V, y alcanzando el 

estado adulto a las 3 - 5 semanas pi, con la siguiente eliminación de huevos en las 

heces. (Cordero, 2001).  

 

En los perros de más de 6 semanas, la mayor parte de las L-II que llegan a los 

pulmones ya no pasan a la luz alveolar, sino que continúan en la circulación y son 

distribuidas por el organismo (migración somática). Las larvas invaden los pulmones, 

hígado, riñones, útero, glándulas mamarias, músculos esqueléticos, etc., 

permaneciendo acantonadas en ellos durante meses y años, sin proseguir su desarrollo. 
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Esta migración somática, que cobra más importancia con la edad del perro, también 

tiene lugar cuando el hombre y otros hospedadores no habituales se infectan con T. 

canis (Cordero, 2001). 

 

Los perros adquieren la toxocariosis de varias formas: por ingestión de huevos 

embrionados, infección intrauterina por el paso de L2 de la placenta al feto, ingestión 

de L2 viables en la leche materna así como de L3 contenidas en las heces de los 

cachorros, estas últimas no requieren de la migración hepatopulmonar para llegar a su 

madurez. También debe ser considerada la ingestión de L2 infectivas en los tejidos de 

una presa enferma en el caso de perros jíbaros y otros cánidos (De la Fé et al., 2006). 

 

El arresto de las L2 en los tejidos es un aspecto central de la infestación, a menudo 

las larvas permanecen en los tejidos y sufren una reactivación tardía. Esta reactivación 

es observada mayoritariamente en las perras durante el último trimestre de la gestación 

que es cuando las larvas se movilizan, atraviesan la placenta e infestan a los fetos. La 

migración de las L2 puede ser estimulada por la hormona peptídica prolactina en ratas 

y en las perras gestantes el pico máximo de esta hormona ocurre en la últimas semanas 

de la preñez lo que justificaría la alta frecuencia de la infestación transuterina de los 

cachorros (De la Fé et al., 2006). 

 

Es importante destacar, que el ciclo a mostrar es igual al que ocurre en los felinos, 

su única diferencia es que en estos, no se presenta la contaminación transplacentaria. 

Partiendo de los supuestos anteriores, desde el momento en que los huevos del parásito 

son depositados en los suelos, los seres humanos están expuestos a contaminarse con 

los mismos, al manipular alimentos contaminados, asistir a los lugares públicos 

contaminados, mediante la ingesta de tierra (geofagia), mala higiene y en especial con 

la convivencia estrecha con animales posiblemente contaminados. Una vez que el 

parásito entra al organismo humano en forma de huevo embrionado, la superficie de 

este es debilitada por efecto de los ácidos gástricos, acción que permite la eclosión de 

las larvas dentro del tracto gastrointestinal. Una vez que estas son liberadas, recorren 

todo el cuerpo a través del flujo sanguíneo o vía hemática, en los humanos por ser su 

huésped accidental, las larvas viajan y así permite la subsistencia de la especie. Una 

vez que la larva se aloja en algún órgano, el sistema inmune de los seres humanos se 
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defiende ante el parásito generando la formación de granulomas, viéndose alterados 

los valores normales de la eosinofilia en la sangre (Apóstol, Pasceri, y Javitt, 2013). 

 

Los síntomas de la enfermedad pueden comenzar tras varias semanas de infestación 

o retrasarse varios meses, esto depende tanto de la intensidad y el número de 

exposiciones, como de la sensibilidad de las personas hacia las larvas. La 

epidemiologia de la enfermedad consta de anorexia, fiebre, dolor muscular, tos y 

expectoración escasa, en casos avanzados aparece hepatomegalia, neumonitis, 

sibilancias; a raíz de los granulomas formados en el cerebro el Síndrome de larvas 

Migratorias Viscerales, ocasionando así, la pérdida parcial o total de la memoria, 

problemas de habla, deficiencia auditivas, dificultades psicomotrices, entre otros, 

también puede causar granulomas en la zona ocular generando la pérdida total o parcial 

de la vista (Apóstol et al., 2013). 

 

2.11. Diagnóstico 

Mediante la identidad microscópica de los huevos se puede establecer el 

diagnóstico específico, facilitándose por medio de concentración con soluciones 

hipertónicas. Sin embargo, la ausencia de huevos en las heces no excluye la presencia 

de parásitos. El diagnóstico de la infestación prenatal puede realizarse por la historia 

clínica y los signos clínicos que muestran los cachorros, algunas veces se observan 

ascáridos en las heces que se han eliminado en forma espontánea. El diagnóstico post 

- mortem en los cachorros que mueren, permite valorar mejor el problema. Es 

necesario considerar también a los animales adultos que generalmente no muestran 

signos y la carga parasitaria es mucho menor, pero eliminan huevos del parásito, los 

cuales se pueden observar fácilmente al microscopio (Quiroz, 1990). 

 

El diagnóstico es sencillo porque los huevos se producen en grandes cantidades y 

se los detecta con facilidad mediante la flotación fecal. En ocasiones los neonatos 

experimentan manifestaciones clínicas de la infestación, pero no se hallan huevos en 

las heces. La migración transplacentaria redunda en grandes cargas parasitarias que 

causan signos antes que los parásitos maduren y produzcan huevos (Richard y Couto, 

2000). 
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El diagnóstico presuntivo de LMV se efectúa en pacientes pediátricos con 

enfermedad febril de origen desconocido y eosinofilia. La hepatosplenomegalia 

asociada a signos y síntomas multisistémicos, así como antecedentes de geofagia, 

incrementan la posibilidad de LMV. De igual manera, se sospecha de LMO cuando se 

presenta pérdida unilateral de la visión y estrabismo. El diagnóstico clínico debe 

confirmarse con métodos serológicos, como el ensayo inmunoenzimático (ELISA) o 

la inmunoelectrotransferencia, también conocida como Westerblot (WB), los cuales se 

realizan con antígenos secretados por la larva de segundo estadío de Toxocara canis 

(TES) para determinar la presencia de anticuerpos IgG, IgE o IgG4. Otras pruebas de 

laboratorio que orientan al diagnóstico clínico son biometría hemática y pruebas de 

gabinete, como la tomografía computarizada, resonancia magnética y ultrasonido. IgG 

TES-ELISA. En la actualidad es la prueba utilizada con mayor frecuencia para la 

detección de anticuerpos contra la larva migrans. Se ha documentado que este ensayo 

tiene una sensibilidad y especificidad diagnóstica mayor a 80% cuando se emplea una 

dilución de suero mayor a 1:32 y los TES; cuando se usan antígenos recombinantes 

producidos a partir de los antígenos metabólicos de 1.2, la especificidad diagnóstica 

se incrementa hasta en 92%. En la actualidad se comercializan IgG TES-ELISA para 

usuarios de manera rutinaria en laboratorios de análisis clínicos; sin embargo, un 

inconveniente de esta prueba es que tiene reactividad cruzada en otras helmintiasis 

como ascariosis, estrongiloides y uncinariasis. Por otro lado, se ha documentado que 

el inmunodiagnóstico para LMV, no es tan sensible para LMO, ya que solo hay 

evidencia de que se pueden destetar anticuerpo en 45% de los pacientes con LMO 

(Becerril, 2011). 

 

2.11.1. Diagnóstico coproparasitario 

2.11.1.1.1. Frotis directo 

Consiste en colocar una pequeña cantidad de materia fecal directamente sobre el 

porta objeto del microscopio. Este método presenta algunas desventajas ya que la 

pequeña cantidad de heces necesaria no constituye una muestra de tamaño 

representativo; esto disminuye la posibilidad de encontrar las larvas o huevos del 

parásito adulto que el animal alberga. Puede asumirse de forma equivocada, que el 

animal está libre de parásitos. A su vez, el procedimiento condiciona una gran cantidad 

de restos fecales sobre el porta objeto; este exceso de restos puede confundir al 

veterinario. Por otra parte, dicho método presenta ventajas significativas ya que está 
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considerado como uno de los métodos más sencillo para detectar parásitos en las heces 

con el microscopio, donde a su vez se le suma el corto intervalo de tiempo y el mínimo 

equipamiento necesario para lograr la obtención de los resultados. Algunos 

veterinarios efectúan un frotis directo únicamente con la cantidad de heces que quedan 

enganchadas al termómetro rectal después de haber obtenido la temperatura del animal 

(Hendrix, 1999). 

 

2.11.1.1.2. Método de concentración por flotación de Willis 

     Es un método de concentración por flotación simple. En este caso se usa salmuera. 

Consiste en preparar el material fecal con Solución saturada de ClNa. Es a su vez 

recomendado especialmente para la investigación de geohelmintos. Por su sencillez se 

puede utilizar en el campo, donde no se cuentan con demasiados materiales o reactivos 

para realizar otros métodos. Los huevos de helmintos de peso específico menor que la 

solución saturada de NaCl tienden a subir y adherirse a una lámina colocada en 

contacto con la superficie del líquido. Este método es de alta sensibilidad en el 

diagnóstico de huevos livianos de helmintos: A. Duodenale, N. Americanus, A. 

Lumbricoides, H. Nana. A su vez, éste presenta algunas limitaciones ya que no se 

recomienda para la búsqueda de huevos pesados ni de larvas. Como no se filtra la 

materia fecal, las preparaciones pueden quedar muy sucias (Moreno y López, 2009). 

 

2.12. Tratamiento 

Son eficaces diversos antihelmínticos, pero el pirantel es en especial seguro para 

los perros y gatos jóvenes, en particular aquellos con diarrea. Los afectados deben 

retratarse a intervalos de 2 - 3 semanas para matar a los gusanos que inicialmente se 

encontraban en los tejidos y migraron hacia el lumen intestinal desde la última 

medicación (Richard y Couto, 2000). 

 

El febendazol en dosis alta (50 mg/kg/día desde el día 40 de gestación hasta las 2 

semanas posparto) reduce la carga de vermes somáticos en las perras y amortigua la 

transmisión transplacentaria a los cachorros. No existen datos concernientes a la 

eficacia o seguridad de un tratamiento similar en las gatas. Los cachorros recién 

nacidos pueden tratarse con febendazol (100 mg/kg durante 3 días), el cual destruye al 

90 % de las larvas prenatales. Este tratamiento se puede repetir 2 – 3 semanas más 

tarde. Los cachorros lactantes deben tratarse a las 2, 4, 6 y 8 semanas de edad para 
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reducir la contaminación del ambiente porque el T. canis y T. cati representa un riesgo 

para la salud humana (larva migran visceral y ocular). Los gatitos lactantes deben 

tratarse a las 6, 8 y 10 semanas de edad (Richard y Couto, 2000). 

 

2.13. Control 

En el caso de T. canis, las medidas de higiene reducen el problema, pero hay que 

considerar la infestación prenatal, de tal manera que el tratamiento antihelmíntico se 

recomienda a la hembra gestante a fin de evitar la contaminación del suelo y la de los 

cachorros antes de los 15 días de nacidos. La utilización de compuestos con efecto 

sobre las formas larvarias tisulares como es el febendazole ofrece buenas posibilidades 

de control (Quiroz, 1990). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1.  CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación geográfica 

     Sus coordenadas son: 

Latitud Sur 02 16` 

Longitud Oeste 79 54` 

Con una altura promedio: 4m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). 

 

3.1.2. Localización de la investigación 

Está situada entre la avenida Juan Tanca Marengo y Colinas de Mapasingue, de 

norte a sur, y entre las urbanizaciones Madrigal y Santa Bárbara, de este a oeste. La 

ciudadela, cuyo nombre fue escogido en memoria de la ex primera dama de la Nación 

(Martha Bucaram, esposa del extinto presidente Jaime Roldós Aguilera), se divide en 

nueve sectores que empiezan en la Mz. 100 y terminan en la 900. Cada sector se 

enumera de acuerdo al número de sus manzanas; es decir, el sector 1 corresponde a las 

manzanas del grupo de las 100, el 2 a la del grupo de las 200, y así sucesivamente. Se 

estima que en el sector viven más de 12.000 habitantes. (Arce, 2011). 

Se encuentra ubicado en la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del 

guayas, República del Ecuador, Sur América. El estudio se realizó desde el mes de 

agosto hasta el mes de octubre (Anexo 11). 

  

3.1.3. Condiciones climáticas 

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi 

todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de 

Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien 

diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 97% de 

la precipitación anual) que se extiende de enero a mayo (corresponde al verano 

austral); y la temporada seca que va desde junio a diciembre (que corresponde al 

invierno austral). Debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene 

temperaturas cálidas durante todo el año, la temperatura promedio oscila entre los 25 

y 28 °C (Guayaquil, 2014). 
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3.2.  MATERIALES   

3.2.1. De Campo 

 Mandil 

 Guantes de exploración 

 Mascarillas 

 Cajas estériles 

 Caja térmica 

 Alcohol 

 Bajalenguas 

 Fundas plásticas 

 Etiquetas autoadhesivas 

 

3.2.2. De laboratorio 

3.2.2.1. Materiales y Reactivos 

 Muestras de heces 

 Tubo de ensayo 

 Mortero 

 Pipetas  

 Porta objeto 

 Cubre objeto 

 Mandil  

 Mascarillas  

 Guantes  

 Bajalenguas 

 Palillos  

 Lápiz graso para rotular 

 Vaso de precipitado 

 Alcohol 

 Espátula 

 Vasos plásticos desechables 

 Toallas de papel absorbentes 

 Rollo de papel de aluminio 

 Gradillas 
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3.2.2.2. Equipos 

 Microscopio 

 Refrigeradora 

 Balanza electrónica 

 Estufa 

 

3.2.3. De oficina 

 Hoja de campo 

 Hoja de análisis 

 Hoja de registro 

 Cuaderno de apuntes 

 Papel para impresión 

 Pendrive 

 Bolígrafos 

 

3.2.4. Recursos humanos 

 Estudiante en proceso de titulación 

 Auxiliar de campo 

 Personal encargado del laboratorio 

 

3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.3.1. Duración del ensayo 

Se analizaron en el laboratorio las muestras obtenidas en la ciudadela Martha de 

Roldós desde el mes de Agosto hasta el mes de Octubre del 2015. 

 

3.3.2. Tipo de investigación 

Descriptivo, transversal. 

 

3.3.3. Diseño de investigación 

Muestreo sectorial. 
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3.3.4. Muestra 

Para calcular la muestra, que es parte de la población escogida y de la cual se obtuvo 

la información para la investigación, se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
Z2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

e2
 

n = es el tamaño de la muestra 

e = es la precisión o error 

Z = es el nivel de confianza 

p = es la variabilidad positiva 

q = es la variabilidad negativa 

e = 0.05 

α = 1.96 = Z 

p = 0.5 

q =0.5 

𝑛 =  
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
 

n = 384 (Torres y Karim, 2006) 

 

Se tomaron sólo 300 muestras ya que no se muestreo toda la ciudadela debido a la 

extensión abarcada por la misma, por lo cual se escogieron de manera estratégica 5 de 

los 9 sectores, siendo éstos los de mayor impacto social entre la población, debido a la 

presencia de parques, centro de salud, guardería y escuelas. En cada uno de los sectores 

se analizaron 60 muestras, comenzando por el sector B y seguido del D, E, F y G; por 

lo tanto es representativo. 

 

3.3.4.1.Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra fue de 300 casos.  

 

3.3.5. Universo 

300 perros, conformados por los sectores B, D, E, F, G, de la ciudadela Martha de 

Roldós. 
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3.3.6. Toma de muestra 

Está sujeta al universo, pero considerando la autorización de los dueños de los 

animales de compañía. 

 

3.3.7. Recolección de muestras 

Previo a la obtención de la toma de muestra, se realizó unas charlas a los moradores 

de los sectores estudiados, con el fin de explicar la importancia del tema y su 

repercusión en salud animal y por ser una enfermedad zoonótica a la salud pública. A 

continuación se solicitó al dueño del animal su consentimiento, el mismo que fue 

firmado, para posteriormente entregar un frasco estéril por animal, con el fin de que 

sea recogida la muestra y luego etiquetada al día siguiente. 

 

En los casos de no poder recogerse la muestra, se procedió previo el consentimiento 

del dueño del animal a la toma directa la muestra fecal mediante el uso del termómetro 

(como recolector de heces), en las primeras horas de la mañana, luego se procedió a 

guardar las heces en los frascos rotulados con el número de muestra, en un recipiente 

térmico con refrigerante, para llevarlas inmediatamente al laboratorio y proceder en el 

menor tiempo posible a analizarlas para la detección de los huevos de parásitos, 

siguiendo los protocolos de Bowman (2011). 

 

3.3.8. Análisis para observación de toxocariasis canina en perros de la ciudadela 

Martha de Roldós 

Para la debida identificación de Toxocara canis se procesaron las muestras de heces 

mediante el método de flotación de Willis con solución salina sobresaturada para su 

posterior observación en el microscopio con lente de 10x y de 40x, escogido por ser 

uno de los métodos más sencillos y prácticos en la observación de los huevos de 

nematodos. Junto a éste también se utilizó el método directo debido a su rapidez para 

la obtención de los resultados de las muestras de heces y el poco equipamiento 

utilizado para realizarlo, y a su vez, como medio de comprobación y comparación con 

el método de flotación de Willis (Moreno y López, 2009). 

 



 
 

22 

 

3.4.  DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En el presente trabajo de investigación se utilizó para evaluar los datos el método 

Porcentual para determinar en porcentaje  cuantos perros domésticos son positivos o 

negativos al Toxocara canis, mediante la fórmula: 

 

% =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑋 100 

 

Los casos positivos serán evaluados mediante la Prueba Nº Paramétrica para una 

sola muestra, Prueba de Chi Cuadrado, cuya fórmula es:  

X2= (Fo - Fe)2 /Fe 

En donde: 

X2= Chi Cuadrado 

Fo = Frecuencias observadas. 

Fe = Frecuencias esperadas. 

g.l. = grados de libertad. 

 

El valor calculado de x2 se comparara con el valor tabulado de x2 con k – r grados 

de libertad. La regla de decisión entonces es: rechazar Ho si x2 calculado es mayor o 

igual que el valor tabulado de x2 para el valor seleccionado (Wayne, 2005).  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En la presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados:  

De las 300 muestras de heces de perros elegidos aleatoriamente, que pertenecían o 

deambulaban en los sectores B, D, E, F, y G de la ciudadela Martha de Roldós, 

Guayaquil; las muestras se eligieron independientemente de su estado de salud o su 

hábitat (dentro o fuera de la casa donde vivían sus dueños). 

 

4.1. Determinación de la prevalencia de Toxocara canis en los perros muestreados 

en cada sector de la Martha de Roldós 

Del total de 300 muestras de heces de caninos estudiados, 52 presentaron la forma 

parasitaria de huevo de Toxocara canis, lo que corresponde a una prevalencia del 

17.3%, por otro lado, 248 muestras resultaron negativas al parásito, lo que representa 

el 82.7%, las muestras fueron identificadas, a través de los métodos parasitológicos 

directo y de flotación de Willis. 

 

Al evaluar los perros positivos a la parasitosis en cada sector, se encontró que la 

mayor prevalencia estuvo en el sector F donde hubo 15 perros infestados (25%), 

seguido del sector E con 13 ( 21.7%), y después los sectores B y G con 12 (20%) cada 

uno. En el sector D no se encontró ninguna muestra positiva (Figura 1). 

 

 

Fig. 1. Representación gráfica de la prevalencia de Toxocara canis en los perros 

muestreados en cada sector de la ciudadela Martha de Roldós. 
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4.2. Determinación de Toxocara canis de acuerdo al sexo 

Se evaluó la cantidad de perros que presentaron el nematodo de estudio y se 

correlacionó con el sexo que tenían. Los resultados obtenidos dicen que de los perros 

que presentaron toxocariasis 25 fueron machos, que representa el 48.1 % y 27 fueron 

hembras, lo que representa el 51.9 % (Figura 2). Al realizar la prueba de Chi-cuadrada 

para correlacionar el sexo con la prevalencia de la parasitosis en los perros, se encontró 

que no existe relación entre estas dos variables, lo cual hace suponer que el sexo no 

tiene influencia en la presentación de Toxocara canis (p=0.466) (Anexo 1). 

 

 

Fig. 2. Representación gráfica del porcentaje de perros que presentaron Toxocara 

canis en relación al sexo de los mismos.  

 

4.3. Determinación de Toxocara canis de acuerdo a la edad 

Se evaluó la cantidad de perros que presentaron Toxocara canis y se correlacionó 

con la edad que tenían. Los resultados obtenidos dicen que de los perros que 

presentaron toxocariasis 49 tenían entre 0 y 6 meses (94.2 %) y 3 tenían entre 7 meses 

y un año de edad (5.8 %). Los animales mayores a 2 años de edad no presentaron la 

parasitosis (Figura 3). Al realizar la prueba de Chi-cuadrada para correlacionar la edad 

con la prevalencia de Toxocara en los perros, se encontró que si existe relación entre 

estas dos variables (p=0.00) (Anexo 1).  
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Fig. 3. Representación gráfica del porcentaje de perros que presentaron Toxocara 

canis en relación a su edad. 

 

4.4. Determinación de Toxocara canis de acuerdo a la raza 

Se identificaron las razas de los perros que resultaron positivos a la parasitosis y se 

encontró que la mayoría de los perros eran mestizos con un total de 17 que representa 

el 32.7 %, seguido de los de raza French poodle con 13 perros que representa el 25 %, 

después estaban los de raza Schnauzer con 5 (9.6 %), Shih Tzu 5 (9.6 %), Boxer 3 (5.8 

%), Teckel 3 (5.8 %), Golden 2 (3.9 %), Pitbull 2 (3.9%), Cocker 1 (1.9 %) y 

Chihuahua 1 que representa el 1.9 % (fig. 4). No se realizó ninguna correlación debido 

a la variabilidad de las razas que presentaron la enfermedad. (Tabla 1). 

 

 

Fig. 4. Representación gráfica del porcentaje de perros que presentaron Toxocara 

canis en relación a su raza. 
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Por otra parte, de los 300 perros muestreados se observó que el 52.7% (158) eran 

machos y el 43.7% (142) eran hembras. Las razas y las edades de los perros variaban 

mucho, para ello se hicieron categorías de edad con la finalidad de reportar los 

porcentajes de perros que caían en cada categoría y facilitar el estudio. Se observó que 

el 30.3% (91) de los perros tenían entre 0 y 6 meses de edad, el 24.7% (74) estaban 

entre 7 meses y un año de edad, el 36.7% (110) estaban entre 2 y 5 años y el 8.3% (25) 

eran mayores a 6 años. En cuanto a las razas de los perros muestreados en el cuadro 2 

(Anexo 6) se pueden observar cada una de ellas.  

 

Tabla 1. Datos generales de los perros muestreados en los sectores de la ciudadela 

Martha de Roldós que resultaron positivos a Toxocara canis. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Se dice que Toxocara canis es un parásito cosmopolita, ya que puede encontrarse 

en cualquier lugar del mundo y puede desarrollarse bajo cualquier clima, lo que lo hace 

un parásito potencialmente peligroso (Delgado y Rodríguez, 2009).  

 

La difusión de la toxocariasis está relacionada únicamente con la trasmisión desde 

los individuos portadores a individuos sanos, incluido el hombre, es por ello que se 

han realizado trabajos para determinar la prevalencia de la parasitosis en lugares en los 

que conviven hombres y animales. En los resultados del trabajo de Apóstol et al. 

(2013) sobre la detección de huevos de Toxocara sp. en suelos de tres parques públicos 

de la zona este de Barquisimeto, estado Lara, se pudo observar que la prevalencia de 

la parasitosis en los perros muestreados fue entre el 25% hasta el 50%.  

 

García et al. (2014) realizaron un estudio con perros de varias regiones de la ciudad 

de Corrientes y Esperanza (Argentina), utilizando la técnica de ELISA, ellos 

reportaron el 84.9% de casos positivos. En nuestra investigación la prevalencia que se 

obtuvo fue solo del 17.3%, mediante los métodos parasitológicos directo y de flotación 

de Willis, lo que se puede considerar relativamente baja en comparación con los 

trabajos anteriores; esto pudo deberse a que los perros muestreados en nuestro estudio 

en su mayoría tenían dueño, lo que supone que pudieron tener un mayor control 

veterinario; pero también pudo deberse a la técnica de diagnóstico utilizada y al rango 

de edad de los perros, pues se conoce que los análisis coproparasitoscópicos en 

animales adultos han demostrado ser poco eficientes para detectar la infección 

(Glickman y Magnaval, 1993). 

 

La edad de los perros juega un rol importante dentro de la determinación de la 

enfermedad, ya que los perros menores a un año son más susceptibles de padecer la 

enfermedad, pues en los animales adultos la larva se disemina en el tejido somático 

deteniendo su desarrollo en vez de migrar al intestino como ocurre en los animales 

jóvenes (Radman et al., 2006). En nuestra investigación se pudo observar que el mayor 

porcentaje de casos positivos fue en cachorros menores de seis meses, esto pudo 

deberse a que el parásito no cumple completamente su ciclo biológico en los perros 
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adultos, y al no llegar al estadío adulto el parásito no expulsa los huevos, dando un 

falso negativo. 

 

En estudios recientes se ha observado que no existe una influencia directa del sexo 

en la presentación de la enfermedad (Vásquez y Rivera, 2004). En el presente estudio 

no hubo una diferencia significativa en cuanto al sexo del animal para la presencia de 

los parásitos en heces (machos 48.1%, hembras 51.9%).  

 

En nuestro trabajo fue evidente la relación que existía entre el sector al que 

pertenecían los perros y la presentación de casos positivos, observándose que la 

parasitosis fue mayor en unos sectores que en otros, e incluso en uno de ellos no se 

reportaron casos positivos, este sector curiosamente se encontraba más alejado del 

parque; por lo que se puede suponer que los lugares donde más confluyen los humanos 

y sus perros propician la diseminación de la enfermedad. 

 

En un estudio hecho por Cuenca y Morales (2012) se determinó que la prevalencia 

de Toxocara canis en perros de comunidades suburbanas de la ciudad de la Habana, 

no guarda ninguna relación con la raza de los mismos. En este estudio también se 

observó que esta no era una variable que tuviera relación con la presentación de la 

enfermedad. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Del presente trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

 Se determinó la prevalencia de Toxocara canis en perros domésticos en los 

sectores B, D, E, F, G, de la ciudadela Martha de Roldós, la misma que fue del 

17.3%. 

 Se identificó en las heces la presencia de huevos de Toxocara canis, en perros 

de la ciudadela Martha de Roldós en 52 casos de un total de 300 caninos 

domésticos. 

 Se relacionó los casos positivos y negativos de la presencia de T. canis con 

respecto a la edad y sexo de los animales muestreados. 

 Este estudio respondió a la hipótesis planteada. 

 

6.2.  RECOMENDACIONES 

 Es necesario que se eduque a la comunidad mediante charlas impartidas por 

profesionales de la salud para que tengan un conocimiento más apropiado de 

todo lo referente a los parásitos que afectan a sus mascotas, y de las parasitosis 

zoonóticas.  

 Realizar campañas de control y prevención de la enfermedad.  

 Comunicar a las autoridades de salud sobre los hallazgos encontrados. 

 Realizar otros estudios en diversas zonas de la ciudad de Guayaquil y también 

en otros cantones del país, con el fin de mejorar los sistemas epidemiológicos. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación que se realizó entre los meses de agosto a 

octubre del 2015, tuvo como objetivo principal la determinación de la prevalencia del 

parásito gastrointestinal Toxocara canis en muestras de heces de 300 perros 

domésticos de la ciudadela Martha de Roldós de la ciudad de Guayaquil, las cuales 

fueron procesadas y analizadas en el laboratorio de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, empleando el método 

coproparasitológico de flotación de Willis, dando como resultado que del total de 

perros muestreados el 17.3 % dieron positivo a Toxocara canis. Con relación a la edad, 

los perros más afectados fueron los del rango pertenecientes a menores de seis meses 

con un 94.2 %, en cuanto a la relación con el sexo del animal, no hubo una significancia 

importante, ya que las hembras positivas fueron de 51.9 %, mientras que en los machos 

fue de 48.1 %. Con todo esto se concluye que los cachorros menores de seis meses, sin 

importar su sexo, siempre serán los más afectados por este tipo de parásitos. Por lo 

cual se recomienda realizar una correcta desparasitación en los cachorros y en las 

madres gestantes. 
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VII. SUMMARY 

 

 

This research work was conducted during the months of August to October 2015, 

had as its main objective the identification of gastrointestinal parasite Toxocara canis 

in stool samples from 300 domestic dogs from the Martha Roldós citadel of the city of 

Guayaquil, the which they were processed and analyzed in the laboratory of the 

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science of the University of Guayaquil, 

using the flotation method coproparasitological Willis, resulting in the total number of 

dogs sampled 17.3% tested positive for Toxocara canis. Regarding age, the dogs were 

most affected range belonging to under six months with 94.2% in terms of the 

relationship with the sex of the animal, there was an important significance, since 

positive females were 51.9 %, while in males was 48.1%. With all this it is concluded 

that puppies under six months, regardless of gender, always will be most affected by 

this type of parasites. Therefore it is recommended that proper deworming puppies and 

pregnant mothers. 
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IX. ANEXOS 
 

Anexo 1. Resultados de la prueba Chi-cuadrada para evaluar la correlación en 

cada variable; realizado con el programa computacional SPSS. 

 

 

                                           Prueba Chi-Cuadrada para casos positivos y sexo 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square .532a 1 .466 

 

 

 

Prueba Chi-Cuadrada para casos positivos y edad 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 128.315a 3 .000 

 

 

Prueba Chi-cuadrada para casos positivos y sector 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16.424a 4 .003 

 

(Estolano y Valdez, 2014)  
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Anexo 2. Hoja de registro de campo. 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

Nº muestra:        ……..  Sector: ……………………... 

Fecha:                …………………………………………………… 

Propietario:         ………………………………………………….. 

Dirección:           ...………………………………………………... 

 

Datos del animal 

Nombre:              …………………………………………………… 

Edad:                  …………………………………………………… 

Sexo:                  …………………………………………………....     

Raza:                  …………………………………………………… 

 

Condición Corporal:     Buena      Regular                    Mala 

 

Heces:                      Normal                Duras                   Blandas   

 

Ambiente donde vive:    Dentro de casa             Fuera de casa  Mixto 

 

Tipo de alimentación:    Casera                 Balanceado                         Mixto 

 

Observaciones:     ………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………….............. 

 

 
Elaborado por: Autora. 
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Anexo 3. Hoja de registro de laboratorio. 

 

 

 

Elaborado por: Autora. 

  

Consistencia Color Positivo Negativo

Aspecto  (Heces) Toxocara Canis
Muestra No. Fecha Edad Sexo Raza
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Anexo 4. Formato de investigaciones de la toxocariosis en perros de la ciudadela 

Martha de Roldós con previa autorización de los dueños de las mascotas. 

  

Toxocara canis en caninos de la ciudadela Martha de Roldós 

de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

No. de muestra: ……………………………………………………………. 

Sector: …………………………….. 

 

Yo: ……………………………………………………………… habitante de la 

ciudadela Martha de Roldós, propietario del animal correspondiente a la siguiente 

ficha: 

Nombre: …………………………………………………………  Edad: 

………….. 

Sexo: ………….. Raza: ………………… 

 

Doy consentimiento a la toma de muestra y heces de mi mascota por el estudio antes 

mencionado. 

Fecha: …………………………… 

Lugar: ……………………............ 

 

 

_______________________ 

    Propietario         

 
Elaborado por: Autora. 
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Anexo 5. Datos generales de los perros muestreados en los sectores de la ciudadela 

Martha de Roldós que resultaron positivos a Toxocara canis (Cuadro1). 

 
 
 

 
 
 
 
Elaborado por: Autora  
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Anexo 6. Datos generales de los perros muestreados y los resultados de los análisis 

de laboratorio para la identificación de Toxocara canis (Cuadro 2). 

 

 

 

Elaborado por: Autora. 

 

  

Positivos Negativos

1 05/08/2015 Balto 1 Mes, 2 Semanas Macho Mestizo D • Negativo

2 05/08/2015 Ody 8 Años Macho Mestizo D • Negativo

3 05/08/2015 Scrapi 1 Mes Macho Mestizo D • Negativo

4 05/08/2015 Harry 3 Meses Macho Mestizo D • Negativo

5 05/08/2015 Copy 2 Años Macho French D • Negativo

6 05/08/2015 Lunita 4 Años Hembra French D • Negativo

7 05/08/2015 Vicky 4 Años Hembra Schnauzer D • Negativo

8 05/08/2015 Max 11 Años Macho French D • Negativo

9 06/08/2015 Lala 3 Años Hembra French D • Negativo

10 06/08/2015 Maya Año, 6 Meses Hembra Mestizo D • Negativo

11 06/08/2015 Oyuki 6 Años Hembra French D • Negativo

12 06/08/2015 Max 4 Años Macho Mestizo D • Negativo

13 06/08/2015 Gofy 9 Meses Macho French D • Negativo

14 06/08/2015 Tribil in 2 Años Macho Schnauzer D • Negativo

15 06/08/2015 Echi 4 Años Macho French D • Negativo

16 06/08/2015 Cloy 4 Años Hembra Schnauzer D • Negativo

17 06/08/2015 Chiquita 2 Años Hembra Schnauzer D • Negativo

18 07/08/2015 Ruca 3 Años Hembra Mestizo D • Negativo

19 07/08/2015 Hachy 4 Años Macho Mestizo D • Negativo

20 07/08/2015 Diablo 3 Años Macho French D • Negativo

21 07/08/2015 Lizy 2 Años Hembra Cocker D • Negativo

22 07/08/2015 Teresa 1 Año Hembra Schnauzer D • Negativo

23 07/08/2015 Ramon 1 Año, 5 Meses Macho Teckel D • Ancylostoma

24 07/08/2015 Pompita 7 Meses Hembra French D • Negativo

25 07/08/2015 Lily 2 Años Hembra French D • Negativo

26 18/08/2015 Felina 6 Años Hembra Mestizo D • Negativo

27 18/08/2015 Osita 8 Meses Hembra Mestizo D • Ancylostoma

28 18/08/2015 Peluche 1 Año Macho Mestizo D • Ancylostoma

29 18/08/2015 Pitufo 8 Meses Macho French D • Negativo

30 18/08/2015 White 2 Años Macho Mestizo D • Ancylostoma

31 18/08/2015 Pipo 5 Años Macho Mestizo D • Negativo

32 18/08/2015 Ody 9 Meses Macho French D • Negativo

33 18/08/2015 Lazaro 2 Años Macho Mestizo D • Negativo

34 19/08/2015 Nano 1 Año Macho French D • Ancylostoma

35 19/08/2015 Luna 3 Meses Hembra French D • Negativo

36 19/08/2015 Iris 1 Año, 7 Meses Hembra French D • Negativo

37 19/08/2015 Pitusa 3 Años Hembra Mestizo D • Ancylostoma

38 19/08/2015 Lulu 5 Años Hembra Mestizo D • Negativo

39 19/08/2015 Blacky 3 Años Macho French D • Negativo

40 19/08/2015 Pancho 5 Años Macho French D • Ancylostoma

41 19/08/2015 Nena 7 Meses Hembra French D • Ancylostoma

42 20/08/2015 Roberta 6 Años Hembra Mestizo D • Ancylostoma

43 20/08/2015 Cuchy 2 Años, 4 Meses Hembra French D • Negativo

44 20/08/2015 Boni 5 Meses Hembra Mestizo D • Negativo

45 20/08/2015 Marli 1 Año Hembra Rottweiler D • Negativo

46 20/08/2015 Wisin 7 Años Macho Mestizo D • Ancylostoma

47 20/08/2015 Minuto 2 Años Macho Mestizo D • Ancylostoma

48 20/08/2015 Princesa 6 Meses Hembra French D • Negativo

49 20/08/2015 Osito 9 Meses Macho French D • Negativo

50 21/08/2015 Nuno 2 Años Macho Mestizo D • Negativo

INFORME DE MUESTRAS OBTENIDAS

Muestra No. Fecha Mascota Edad Sexo Raza Sector
Toxocara Otros 

Parásitos
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Cuadro 2. (Cont.)  

 

 

Elaborado por: Autora. 

 

  

51 21/08/2015 Minina 5 Años Hembra Mestizo D • Negativo

52 21/08/2015 Peluchin 1 Año Macho French D • Negativo

53 21/08/2015 Solo 3 Años Macho Mestizo D • Negativo

54 21/08/2015 Lulu 1 Año Hembra Mestizo D • Ancylostoma

55 21/08/2015 Cuky 11 Meses Hembra Shih Tzu D • Negativo

56 21/08/2015 Negra 3 Años Hembra Mestizo D • Ancylostoma

57 21/08/2015 Garfilo 1 Año Macho Mestizo D • Negativo

58 21/08/2015 Piruli 7 Meses Macho Mestizo D • Negativo

59 21/08/2015 Pelucon 3 Meses Macho Mestizo D • Ancylostoma

60 21/08/2015 Scrapi 9 Meses Macho Mestizo D • Ancylostoma

61 26/08/2015 Firulay 4 Meses Macho Mestizo E • Negativo

62 26/08/2015 Osita 1 Año Hembra Mestizo E • Ancylostoma

63 26/08/2015 Puchita 3 Años Hembra Mestizo E • Negativo

64 26/08/2015 Nena 6 Años Hembra Mestizo E • Negativo

65 26/08/2015 Bruno 2 Años Macho Mestizo E • Ancylostoma

66 26/08/2015 Pinqui 2 Meses Macho French E • Dipylidium

67 26/08/2015 Osita 4 Años Hembra Mestizo E • Negativo

68 26/08/2015 Baldo 1 Año Macho Mestizo E • Negativo

69 26/08/2015 Adefecio 3 Años Macho Mestizo E • Negativo

70 26/08/2015 Muñeca 5 Meses Hembra Mestizo E • Dipylidium

71 27/08/2015 Principe 1 Año, 8 Meses Macho Schnauzer E • Negativo

72 27/08/2015 Hachy 4 Meses Macho French E • Negativo

73 27/08/2015 Pelucona 1 Año, 6 Meses Hembra Schnauzer E • Ancylostoma

74 27/08/2015 Kiara 2 Años Hembra Mestizo E • Ancylostoma

75 27/08/2015 Mostacho 1 Año Macho French E • Negativo

76 27/08/2015 Chocolate 8 Meses Macho Mestizo E • Negativo

77 27/08/2015 Chiquita 9 Meses Hembra French E • Ancylostoma

78 27/08/2015 Peluche 7 Meses Macho French E • Negativo

79 27/08/2015 Chiripa 3 Meses Hembra Mestizo E • Ancylostoma

80 27/08/2015 Gloton 2 Años Macho Mestizo E • Negativo

81 28/08/2015 Chuspi 5 Meses Macho Mestizo E • Negativo

82 28/08/2015 Boby 1 Mes Macho Boxer E • Negativo

83 28/08/2015 Nube 3 Años, 2 Meses Hembra French E • Ancylostoma

84 28/08/2015 Chiripa 3 Meses Hembra Mestizo E • Negativo

85 28/08/2015 Tiqui 2 Años Hembra Cocker E • Ancylostoma

86 28/08/2015 Cuca 5 Meses Hembra Mestizo E • Negativo

87 28/08/2015 Lancelot 3 Años Macho French E • Negativo

88 28/08/2015 Momo 1 Año, 5 Meses Macho Mestizo E • Ancylostoma

89 28/08/2015 Brando 2 Años Macho Mestizo E • Dipylidium

90 28/08/2015 Pelusa 2 Años Hembra Shih Tzu E • Negativo

91 31/08/2015 Laica 2 Años Hembra French E • Ancylostoma

92 31/08/2015 Devo 1 Año Macho Mestizo E • Ancylostoma

93 31/08/2015 Traviesa 4 Meses Hembra Mestizo E • Ancylostoma

94 31/08/2015 Dulce 1 Año Hembra French E • Negativo

95 31/08/2015 Princesa 5 Meses Hembra French E • Negativo

96 31/08/2015 Linda 2 Años, 3 Meses Hembra French E • Negativo

97 31/08/2015 Tita 2 Meses Hembra Boxer E • Dipylidium

98 31/08/2015 Pancho 5 Años Macho Mestizo E • Negativo

99 31/08/2015 Hotelo 5 Meses Macho Shih Tzu E • Ancylostoma

100 31/08/2015 Roco 2 Años, 8 Meses Macho Mestizo E • Ancylostoma
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Cuadro 2. (Cont.)  

 

 

Elaborado por: Autora. 

 

  

101 01/09/2015 Antonela 3 Años Hembra Mestizo E • Ancylostoma

102 01/09/2015 Chiquita 7 Años Hembra Mestizo E • Negativo

103 01/09/2015 Espanqui 3 Años Macho French E • Negativo

104 01/09/2015 Copito 2 Meses Macho French E • Negativo

105 01/09/2015 Chiqui 8 Meses Macho French E • Ancylostoma

106 01/09/2015 Candy 4 Años Hembra French E • Negativo

107 01/09/2015 Ketsia 3 Años Hembra Shih Tzu E • Negativo

108 01/09/2015 Puka 3 Meses Hembra Schnauzer E • Negativo

109 01/09/2015 Nikita 6 Meses Hembra Shih Tzu E • Negativo

110 01/09/2015 Lucas 5 Años Macho Mestizo E • Ancylostoma

111 02/09/2015 Preciosa 3 Meses Hembra Mestizo E • Ancylostoma

112 02/09/2015 Luna 2 Meses Hembra French E • Negativo

113 02/09/2015 Micha 1 Año Hembra French E • Dipylidium

114 02/09/2015 Rock 2 Años, 4 Meses Macho Mestizo E • Negativo

115 02/09/2015 Copito 6 Años Macho Mestizo E • Ancylostoma

116 02/09/2015 Sarita 2 Años Hembra Teckel E • Negativo

117 02/09/2015 Rufo 1 Año, 8 Meses Macho Mestizo E • Negativo

118 02/09/2015 Nifa 3 Años Hembra French E • Dipylidium

119 02/09/2015 Cami 7 Meses Hembra Mestizo E • Negativo

120 02/09/2015 Romeo 1 Mes, 7 Dias Macho Schnauzer E • Negativo

121 03/09/2015 Max 2 Años, 7 Meses Macho Chihuahua F • Negativo

122 03/09/2015 Tita 6 Años Hembra Chihuahua F • Ancylostoma

123 03/09/2015 Muñeca 6 Meses Hembra French F • Negativo

124 03/09/2015 Roco 1 Año Macho Labrador F • Negativo

125 03/09/2015 Lunita 3 Años Hembra French F • Ancylostoma

126 03/09/2015 Gimso 1 Mes Macho Mestizo F • Ancylostoma

127 03/09/2015 Feliz 7 Años Macho Mestizo F • Negativo

128 03/09/2015 Chiqui 28 Dias Hembra French F • Negativo

129 03/09/2015 Coki 6 Meses Macho Cocker F • Negativo

130 03/09/2015 Shelsi 1 Año Hembra Pitbull F • Negativo

131 04/09/2015 Peluche 9 Meses Macho Schnauzer F • Negativo

132 04/09/2015 Manolo 2 Años Macho Mestizo F • Ancylostoma

133 04/09/2015 Yaqui 2 Meses Hembra Shih Tzu F • Negativo

134 04/09/2015 Kuki 3 Años Hembra Mestizo F • Negativo

135 04/09/2015 Principe 4 Meses Macho Cocker F • Negativo

136 04/09/2015 Raiman 2 Años, 3 Meses Macho Mestizo F • Negativo

137 04/09/2015 Suka 7 Meses Hembra Mestizo F • Ancylostoma

138 04/09/2015 Candy 3 Años Hembra Shih Tzu F • Negativo

139 04/09/2015 Gordo 5 Años Macho French F • Ancylostoma

140 04/09/2015 Dulce 2 Años Hembra Mestizo F • Negativo

141 07/09/2015 Choco 7 Meses Macho French F • Negativo

142 07/09/2015 Pelusa 4 Meses Hembra French F • Negativo

143 07/09/2015 Toto 3 Meses Macho Mestizo F • Ancylostoma

144 07/09/2015 Negro 1 Año Macho French F • Dipylidium

145 07/09/2015 Chiripa 3 Años Hembra French F • Ancylostoma

146 07/09/2015 Nube 5 Meses Hembra Boxer F • Negativo

147 07/09/2015 Escrapi 2 Meses Macho Shih Tzu F • Negativo

148 07/09/2015 Niurka 8 Meses Hembra Cocker F • Ancylostoma

149 07/09/2015 Chester 2 Meses Macho Schnauzer F • Ancylostoma

150 07/09/2015 Peluchin 2 Años, 4 Meses Macho French F • Negativo
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Cuadro 2. (Cont.)  

 

 

Elaborado por: Autora. 

 

  

151 08/09/2015 Pill ina 4 Meses Hembra French F • Negativo

152 08/09/2015 Princesa 1 Año, 8 Meses Hembra Mestizo F • Ancylostoma

153 08/09/2015 Jachi 2 Años, 7 Meses Macho Labrador F • Ancylostoma

154 08/09/2015 Peluchin 9 Meses Macho French F • Dipylidium

155 08/09/2015 Bobi 1 Mes Macho Pitbull F • Negativo

156 08/09/2015 Lulu 1 Año, 9 Meses Hembra Mestizo F • Ancylostoma

157 08/09/2015 Chafi 5 Meses Macho French F • Negativo

158 08/09/2015 Kiara 1 Año Hembra Mestizo F • Negativo

159 08/09/2015 Guay 8 Meses Macho Golden F • Ancylostoma

160 08/09/2015 Amaya 3 Meses Hembra Mestizo F • Negativo

161 09/09/2015 Lula 2 Años Hembra Mestizo F • Negativo

162 09/09/2015 Escrapi 1 Año Macho French F • Ancylostoma

163 09/09/2015 Atita 5 Meses Hembra French F • Negativo

164 09/09/2015 Chuspi 1 Mes Macho Teckel F • Negativo

165 09/09/2015 Lanita 1 Año Hembra Basset hound F • Negativo

166 09/09/2015 Muchacho 1 Año Macho Basset hound F • Ancylostoma

167 09/09/2015 Brandon 4 Años Macho Rottweiler F • Negativo

168 09/09/2015 Mindi 2 Años Hembra French F • Ancylostoma

169 09/09/2015 Chocolate 8 Meses Macho French F • Negativo

170 09/09/2015 Lucho 3 Años Macho Mestizo F • Ancylostoma

171 10/09/2015 Fineas Correa 1 Mes, 12 Dias Macho Teckel F • Negativo

172 10/09/2015 Cuca Pierina 1 Mes, 12 Dias Hembra Teckel F • Negativo

173 10/09/2015 Lulu 4 Meses Hembra Boxer F • Negativo

174 10/09/2015 Pulgosa 2 Años Hembra French F • Negativo

175 10/09/2015 Tito 6 Años Macho Mestizo F • Ancylostoma

176 10/09/2015 Robertico 6 Meses Macho Pitbull F • Negativo

177 10/09/2015 Ambar 2 Años Hembra Pitbull F • Negativo

178 10/09/2015 Pepe 4 Meses Macho Schnauzer F • Negativo

179 10/09/2015 Oscar 7 Años Macho Labrador F • Negativo

180 10/09/2015 Kuki 2 Años Hembra Schnauzer F • Negativo

181 11/09/2015 Max 3 Años Macho Rottweiler G • Negativo

182 11/09/2015 Duquesa 6 Meses Hembra French G • Negativo

183 11/09/2015 Stich 3 Años Macho French G • Ancylostoma

184 11/09/2015 Ringo 5 Años Macho Mestizo G • Negativo

185 11/09/2015 Muchacho 9 Años Macho Boxer G • Negativo

186 11/09/2015 Blanca 4 Años Hembra French G • Negativo

187 11/09/2015 Negra 2 Años Hembra French G • Negativo

188 11/09/2015 Escoti 4 Meses Macho Mestizo G • Ancylostoma

189 11/09/2015 Manchas 9 Años Hembra Dálmata G • Negativo

190 11/09/2015 Nicolas 4 Años Macho French G • Negativo

191 14/09/2015 Bruno 4 Años Macho Mestizo G • Negativo

192 14/09/2015 Negro 3 Meses Macho Mestizo G • Negativo

193 14/09/2015 Tomas 2 Años Macho Mestizo G • Ancylostoma

194 14/09/2015 Peluche 2 Meses Macho French G • Negativo

195 14/09/2015 Monina 2 Años Hembra Dálmata G • Negativo

196 14/09/2015 Maity 4 Meses Hembra Golden G • Negativo

197 14/09/2015 Oso 8 Años Macho French G • Negativo

198 14/09/2015 Lizy 7 Meses Hembra French G • Dipylidium

199 14/09/2015 Pinky 3 Años Macho Mestizo G • Negativo

200 14/09/2015 Trapito 11 Meses Macho Shih Tzu G • Negativo
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Cuadro 2. (Cont.)  

 

 

Elaborado por: Autora. 

 

  

201 15/09/2015 Asesino 4 Años Macho Golden G • Negativo

202 15/09/2015 Sol 3 Meses Hembra Schnauzer G • Negativo

203 15/09/2015 Teo 6 Años Macho French G • Negativo

204 15/09/2015 Romina 4 Meses Hembra French G • Negativo

205 15/09/2015 Naty 3 Años Hembra Cocker G • Negativo

206 15/09/2015 Kris 7 Meses Hembra Mestizo G • Ancylostoma

207 15/09/2015 Tony 9 Meses Macho Mestizo G • Negativo

208 15/09/2015 Casandra 2 Años Hembra Boxer G • Negativo

209 15/09/2015 Kony 5 Años Hembra Mestizo G • Negativo

210 15/09/2015 Chiquito 1 Año, 5 Meses Macho Shih Tzu G • Negativo

211 22/09/2015 Beatriz 3 Meses Hembra French G • Negativo

212 22/09/2015 Jose 3 Años Macho Mestizo G • Negativo

213 22/09/2015 Nina 2 Meses Hembra Shih Tzu G • Negativo

214 22/09/2015 Topotito 8 Meses Macho Mestizo G • Ancylostoma

215 22/09/2015 Coki 7 Años Macho Teckel G • Negativo

216 22/09/2015 Ines 1 Año Hembra Mestizo G • Ancylostoma

217 22/09/2015 Negra 4 Años Hembra French G • Ancylostoma

218 22/09/2015 Caridad 1 Año Hembra Boxer G • Negativo

219 22/09/2015 Mimosa 9 Meses Hembra French G • Negativo

220 22/09/2015 Pinocha 3 Años, 7 Meses Hembra Mestizo G • Ancylostoma

221 24/09/2015 Lulu 11 Meses Hembra Shih Tzu G • Negativo

222 24/09/2015 Pepe 6 Años Macho Boxer G • Negativo

223 24/09/2015 Coco 2 Meses Macho Golden G • Negativo

224 24/09/2015 Tomas 3 Años Macho Mestizo G • Negativo

225 24/09/2015 Pepa 25 Dias Hembra Mestizo G • Negativo

226 24/09/2015 Capitan 1 Año, 5 Meses Macho Rottweiler G • Negativo

227 24/09/2015 Chiquinquiran 5 Años Hembra Mestizo G • Ancylostoma

228 24/09/2015 Matias 2 Meses Macho Pitbull G • Negativo

229 24/09/2015 Escrapi 7 Meses Macho Mestizo G • Negativo

230 24/09/2015 Teddy 1 Año, 9 Meses Macho French G • Ancylostoma

231 25/09/2015 Yumi 4 Meses Macho Dálmata G • Ancylostoma

232 25/09/2015 Paquito 1 Mes Macho Boxer G • Negativo

233 25/09/2015 Lucas 5 Años Macho Labrador G • Negativo

234 25/09/2015 Rufo 3 Meses Macho Pug G • Negativo

235 25/09/2015 Petunia 20 Dias Hembra Mestizo G • Negativo

236 25/09/2015 Peluche 8 Meses Macho French G • Ancylostoma

237 25/09/2015 Brandon 1 Mes, 2 Dias Macho Mestizo G • Negativo

238 25/09/2015 Lupi 2 Años Hembra Golden G • Negativo

239 25/09/2015 Dulce 1 Mes, 2 Dias Hembra Mestizo G • Negativo

240 25/09/2015 Pipo 1 Mes, 2 Dias Macho Mestizo G • Negativo

241 28/09/2015 Malebolo 1 Año Macho Pitbull B • Negativo

242 28/09/2015 Gaspar 1 Mes, 14 Dias Macho French B • Negativo

243 28/09/2015 Capitan 5 Años Macho Pastor Alemán B • Negativo

244 28/09/2015 Tati 2 Años Hembra French B • Negativo

245 28/09/2015 Mateo 3 Meses Macho Dálmata B • Negativo

246 28/09/2015 Blanco 2 Meses Macho Shih Tzu B • Negativo

247 28/09/2015 Andy 4 Años Macho Mestizo B • Ancylostoma

248 28/09/2015 Bob 1 Año Macho French B • Negativo

249 28/09/2015 Carlota 2 Meses Hembra Chihuahua B • Negativo

250 28/09/2015 Bella 2 Años Hembra Shih Tzu B • Ancylostoma
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Cuadro 2. (Cont.)  

 

 

Elaborado por: Autora. 

251 29/09/2015 Manuel 1 Mes Macho Pekinés B • Negativo

252 29/09/2015 Sebastian 3 Meses Macho Cocker B • Negativo

253 29/09/2015 Tita 5 Años Hembra Mestizo B • Ancylostoma

254 29/09/2015 Blacky 3 Meses Macho Pug B • Negativo

255 29/09/2015 Candela 2 Años Hembra French B • Ancylostoma

256 29/09/2015 Bombon 7 Meses Hembra Rottweiler B • Ancylostoma

257 29/09/2015 Lory 1 Mes, 12 Dias Hembra French B • Negativo

258 29/09/2015 Anastacia 4 Meses Hembra Shih Tzu B • Negativo

259 29/09/2015 Colorada 6 Años Hembra Cocker B • Ancylostoma

260 29/09/2015 Tilingo 1 Año Macho Mestizo B • Negativo

261 30/09/2015 Candi 2 Años Hembra French B • Ancylostoma

262 30/09/2015 Mirta 1 Mes Hembra French B • Negativo

263 30/09/2015 Pablo 8 Meses Macho Boxer B • Ancylostoma

264 30/09/2015 Manchas 9 Meses Hembra Dálmata B • Negativo

265 30/09/2015 Brat 3 Años Macho Shih Tzu B • Negativo

266 30/09/2015 Dino 4 Meses Macho French B • Ancylostoma

267 30/09/2015 Tinkerbell 2 Meses, 15 Dias Hembra Yorkshire terrier B • Negativo

268 30/09/2015 Burbuja 3 Años Hembra Mestizo B • Ancylostoma

269 30/09/2015 Derrepente 8 Años Macho Mestizo B • Ancylostoma

270 30/09/2015 Balto 2 Meses Macho French B • Negativo

271 01/10/2015 Bufa 11 Años Hembra Mestizo B • Ancylostoma

272 01/10/2015 Niña 5 Años Hembra Mestizo B • Ancylostoma

273 01/10/2015 Bobi 2 Años, 3 Meses Macho Pekinés B • Negativo

274 01/10/2015 Wishky 7 Años Macho Labrador B • Negativo

275 01/10/2015 Magu 27 Dias Macho Mestizo B • Ancylostoma

276 01/10/2015 Chispita 3 Meses Hembra French B • Ancylostoma

277 01/10/2015 Alondra 2 Años Hembra Pug B • Negativo

278 01/10/2015 Tomas 1 Año Macho Cocker B • Ancylostoma

279 01/10/2015 Sandy 7 Años Hembra Shih Tzu B • Negativo

280 01/10/2015 Conchita 2 Meses Hembra Mestizo B • Ancylostoma

281 02/10/2015 Serafin 5 Años Macho Boxer B • Negativo

282 02/10/2015 Chester 2 Años Macho Schnauzer B • Ancylostoma

283 02/10/2015 Edu 4 Años Macho French B • Ancylostoma

284 02/10/2015 Ramon 3 Meses Macho French B • Negativo

285 02/10/2015 Chiripa 1 Mes, 10 Dias Hembra Mestizo B • Ancylostoma

286 02/10/2015 Any 1 Mes, 10 Dias Hembra Mestizo B • Ancylostoma

287 02/10/2015 Estrell ita 1 Mes, 10 Dias Hembra Mestizo B • Ancylostoma

288 02/10/2015 Flopy 7 Meses Macho Golden B • Negativo

289 02/10/2015 Aurora 3 Años Hembra French B • Negativo

290 02/10/2015 Gringo 4 Años Macho Labrador B • Ancylostoma

291 05/10/2015 Rosa 1 Año Hembra Schnauzer B • Negativo

292 05/10/2015 Fiona 3 Meses Hembra Pitbull B • Negativo

293 05/10/2015 Pinky 9 Meses Macho Mestizo B • Ancylostoma

294 05/10/2015 Sultan 2 Años Macho French B • Negativo

295 05/10/2015 Tito 4 Meses Macho Mestizo B • Ancylostoma

296 05/10/2015 Kira 2 Años Hembra Shih Tzu B • Negativo

297 05/10/2015 Federico 6 Meses Macho Chihuahua B • Negativo

298 05/10/2015 Vieja 7 Años Hembra Shih Tzu B • Ancylostoma

299 05/10/2015 George 2 Años Macho Mestizo B • Ancylostoma

300 05/10/2015 Dino 2 Meses Macho French B • Ancylostoma
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Disolviendo las heces en solución  

sobresaturada de sal. 

Anexo 7. Fotografías de observación de muestras en el laboratorio por el método 

de flotación.                 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Preparando la solución sobresaturada de sal. 

Pesando en la balanza electronica las heces. 
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Anexo 7. (Cont.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Vaciando la solución de heces en los 

tubos de ensayos. 

Filtración de las heces. 

Rotulación de los tubos de ensayo. 
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Anexo 7. (Cont.)  
 
 
 
 
 
 
  

Colocando el cubre objeto en los tubos  

de ensayos. 

Observación de las muestras en  

el microscopio. 
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Anexo 8. Fotografías de huevos de Toxocara encontrados en la investigación. 

 

Tomada con lente de 10x 

 

Tomada con lente de 10x 

 

Tomada con lente de 40x 

 

Tomada con lente de 40x 

 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 9. Ciclo evolutivo del Toxocara canis. 

 

 

 

 

Fuente: (Berrueta, 2015) 
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Anexo 10. Imágenes del Toxocara canis. 

 

 

 

Toxocara canis 
 

Fuente: (Veterinary Health Professionals Have Vital Role 

In Protecting Children From Parasitic Disease, 2013) 

Toxocara canis adultos. 

 

Fuente: (Berrueta, 2015) 
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Anexo 10. (Cont.)  
  

Toxocara canis encubando. 

 

Fuente: (Veterinary Health Professionals Have 

Vital Role In Protecting Children From Parasitic 

Disease, 2013) 

Toxocara canis en heces de perro. 

 

Fuente: (Berrueta, 2015) 
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Anexo 11. Mapa de la ciudadela Martha de Roldós. 

 

 

  

Fuente: http://wikimapia.org/#lang=en&lat=-2.140934&lon=-

79.921846&z=15&m=b&show=/17857669/es/Cdla-Martha-de-Roldos 
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Anexo 12. Certificado de laboratorio. Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Universidad de Guayaquil. 

 

 


