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I. INTRODUCCIÓN 

] 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), determinó que alrededor de 

133 millones de personas padecen graves infestaciones debidas a helmintos intestinales, 

que a menudo tienen consecuencias graves como alteraciones cognitivas, disentería 

importante o anemia, esto debido a la falta de servicios de agua potable y saneamiento, 

así como también a las malas condiciones de higiene de las personas. (OPS, 2011; 

OMS, 2014) 
 

La Ancilostomiasis es una enfermedad provocada por el nemátodo del género 

Ancylostoma (A) especie caninum causante de problemas pulmonares e intestinales que 

puede llevar a la anemia por deficiencia de hierro en animales y humanos. Esta 

enfermedad es una zoonosis en donde los perros y gatos cumplen el papel de 

reservorios, de modo que trasmiten las formas parasitarias infestantes a los humanos de 

manera directa o accidental al estar en contacto con heces infectadas. (CDC, 2015)  

La transmisión de A. caninum en los perros es a través de la penetración de la piel, la 

ingestión de heces contaminadas o por lactancia proveniente de una perra infestada. 

Este parásito puede producir síntomas como: inflamación de la piel, erupción cutánea, 

tos, bronconeumonía, diarrea o estreñimiento, así como la presencia de sangre o moco 

en las heces. (Domínguez N, 2010; Bowman D, 2011) 

El parásito adulto de A. caninum vive en la submucosa del intestino delgado en donde 

producen huevos, que salen con las heces y caen al suelo, estos últimos en condiciones 

favorables de humedad, calor y temperatura, eclosionan y se desarrollan a larvas 

rabditoides, que sufre 2 mudas, para luego transformarse en larvas filariforme que es la 

fase infestante a los caninos y humanos. (CDC, 2015; Bowman D, 2013) 

Generalmente las infestaciones por A. caninum en los caninos son subestimadas ya que 

muchas veces su sintomatología es crónica, pero en ocasiones esta parasitosis puede 

convertirse en un serio problema de salud animal y también de salud pública.  

El A. caninum es un geohelminto, facultativo, cosmopolita que está presente en países 

tropicales y subtropicales de todo el mundo. En los países tropicales en vías de 

desarrollo son muy prevalentes por las malas condiciones sanitarias, falta de agua 
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potable, saneamiento, así como también por las altas temperaturas y humedad. 

(Domínguez N, 2010) 

En el hombre la infestación por A. caninum pueden causar desde casos asintomáticos y 

puede persistir de por vida, pero en otros casos pueden desencadenar el síndrome de 

larva cutánea con características típicas y las infestaciones se adquieren preferentemente 

por contacto directo con el suelo contaminado durante las actividades agrícolas, 

domésticas y recreativas. (CDC, 2015; Uribarren T. 2014) 

La Ancylostomiasis está entre las 5 parasitosis desatendidas muy frecuente en países en 

vías de desarrollo. El ciclo biológico de transmisión persiste por las malas condiciones 

de vida y de higiene; así como también a la variabilidad genética del microorganismo y 

a la susceptibilidad de los hospederos. (OPS, 2011) 

 

Actualmente, más de 100 millones de personas en el mundo se encuentran infestadas 

con este verme, con una tasa de morbilidad del 4% en humanos siendo muy patógena en 

pacientes inmunodeprimidos; en animales se registra infestaciones variables entre el 4 al 

50% (OMS, 2014). 

 

En estudios realizados en otros países latinoamericanos se han determinado la 

infestación de la ancylostomiasis canina. En Bogotá (Colombia), Solarte L. 2013, 

determinó la presencia de A. caninum proveniente de 70 muestras de materia fecal de 

perros callejeros con un porcentaje de infección del 52,9%.  

 

Trillo M y colaboradores estableció una prevalencia de A. caninum del 9,26%, de un 

total de 162 canes, en la ciudad de Ica (Perú) entre Noviembre a Diciembre del 2001. 

En Ecuador en la actualidad existe escasa información sobre la presencia de esta 

parasitosis en los animales, por lo que es importante realizar esta investigación para 

conocer el estado de Salud animal y el riesgo que tiene de transmitirse a los humanos.  
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1.1. PROBLEMA: 

 

La comuna “Limoncito” de la parroquia Chongón, de la provincia del Guayas, presenta 

todas las condiciones para que se dé el ciclo biológico de la transmisión de la 

enfermedad en la población canina con las consecuencias del riesgo en salud pública. 

 

1.2. OBJETO: 

 

Forma de dispersión parasitaria en heces fecales de perros domésticos estudiados en la 

comuna “Limoncito”. 

  

1.3. CAMPO DE ACCIÓN: 

 

Investigación en campo y laboratorio para la detección de Ancylostoma caninum en 

heces de perros domésticos de la comuna “Limoncito”. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

 

La  enfermedad se presenta preferentemente donde existe bajas condiciones socio-

económicas, por desconocimiento de la enfermedad (zoonosis), los malos hábitos de 

higiene, sobre todo andar descalzos en suelos donde se realizan actividades 

agropecuarias; en sitios donde existe hacinamiento entre animales y personas; por lo 

consiguiente, están expuestos a un mayor riesgo de contraer la infestación. (CDC, 2015) 

Es trascendental realizar el estudio en la comuna “Limoncito” de la parroquia Chongón 

de la provincia del Guayas, ya que dicha zona cuenta con las condiciones favorables 

para que se dé el ciclo de transmisión de la enfermedad; por tal motivo es de notable 

relevancia realizar la investigación porque consecuentemente podría convertirse en un 

serio problema de Salud Animal y conllevar a un problema en Salud Pública. Los 

resultados obtenidos en esta investigación servirán para aportar con valiosa información 

para el sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de salud pública del Ecuador 

(MSP), Agrocalidad, Proyecto sobre parasitosis desatendidas (PROPAD) y otras 

instituciones. 
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1.5. OBJETIVOS: 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la prevalencia de Ancylostoma caninum en perros domésticos de la comuna 

“Limoncito” de la parroquia Chongón – Guayas. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Establecer la presencia de Ancylostoma caninum en heces de perros 

domésticos mediante el método de flotación. 

2. Confirmar la presencia de Ancylostoma caninum en perros domésticos 

mediante el método de Baermann modificado. 

3. Determinar la presencia de Ancylostoma caninum según el sexo y edad de 

los caninos. 

 

1.6. VARIABLES: 

 

Variable dependiente: presencia de Ancylostoma caninum en heces de perros 

domésticos. 

 

Variable independiente: 

Las variables que se analizaron en el estudio son: 

Edad del canino: Se estableció las edades de los animales investigados, con base a 

información proporcionada por los propietarios de los mismos.  

Sexo del canino: Se estableció la cantidad de machos y hembras infectadas. 

 

1.7. HIPÓTESIS: 

 

Hi: En la población canina de la comuna “Limoncito” de la parroquia Chongón se 

encuentra la presencia de Ancylostoma caninum. 
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Ho: En la población canina de la comuna “Limoncito” de la parroquia Chongón no se 

encuentra la presencia de Ancylostoma caninum. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Ancylostoma caninum 

 

El Ancylostoma caninum es un nemátodo cosmopolita de regiones tropicales y 

subtropicales, que provoca una infestación comúnmente latente, de muy prolongada 

duración. (Kazura JW, 2007) 

 

Las condiciones climáticas de humedad y temperatura son situaciones favorables para 

su desarrollo y supervivencia. (Maguire JH, et al, 2009; Junquera P, 2014) 

 

Las infestaciones leves son generalmente asintomáticas, mientras que en personas con 

carga parasitaria elevada o inmunodeprimidos, el cuadro clínico puede llegar a ser 

incluso mortal. (Valerino P. 2013) 

La infestación por este parásito ha ganado importancia en los últimos años ya que es la 

causa importante de anemia por carencia de hierro en muchos países. Se ha estudiado la 

cantidad de sangre perdida y de hierro en las infecciones por este parásito; y determina 

que la pérdida de sangre fecal diaria por Ancylostoma caninum es entre 0,031 ± 0,015 

mililitros. Se calcula que alrededor de 350 uncinarias en el intestino causan una pérdida 

diaria de 10 mililitros de sangre, o 2 miligramos de hierro. Infestaciones mayores que 

ésta son comunes. 

Se ha estudiado que las pérdidas de hierro mayores de 3 miligramos diarios, 

ocasionaron a menudo anemia en varones adultos y en mujeres en edad fértil y en niños 

pequeños ocasionan anemias con pérdidas de la mitad de esta cantidad. (FAO. 2014) 

 

2.2. HISTORIA 

 

Las primeras evidencias de los síntomas atribuidos a la anquilostomiasis aparecen en los 

años 1500 A.C. en documentos del antiguo Egipto, descrito como un trastorno 
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caracterizado por anemia. Durante el siglo 11, el médico persa Avicena, describío un 

gusano que infectaba a varios de sus pacientes y la relacionó con su enfermedad. 

Alrededor de los años de 1800, los casos de la enfermedad eran notablemente frecuente 

en la industria minera en Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Queensland del Norte y 

otros lugares. (Méndez A, 2012) 

El descubridor del gusano del Ancylostoma fue el médico italiano Angelo Dubini en el 

año de 1838 después de una autopsia de una mujer campesina, luego publicó los detalles 

en 1843 y se identificaron las especies como A. caninum. (Ash L., Orihel T, 2010) 

Trabajando en el sistema médico egipcio, en 1852, el médico alemán Theodor Bilharz, 

basándose en observaciones de su colega Wilhelm Griesinger, encuentra estos gusanos 

durante las autopsias y fue un paso más en su vinculación a los casos locales endémicos 

de la clorosis, que probablemente será la anemia por deficiencia de hierro hoy en día. 

25 años después se produjo un gran avance, a raíz de una epidemia de diarrea y anemia, 

que tuvo lugar entre los italianos trabajadores empleados en el túnel ferroviario de San 

Gotardo. En un documento de 1880, los médicos Camillo Bozzolo, Perroncito Edoardo 

y Pagliani Luigi, conectan la hipótesis de que la anquilostomiasis estaba relacionada con 

el hecho de que los trabajadores tenían que defecar en el interior del túnel de 15 km, y 

que muchos llevaban zapatos gastados. En 1897, se estableció el mecanismo de 

transmisión natural al humano y se determinó que la piel era la entrada principal de la 

infestación. (Méndez A, 2012) 

 

2.3. TAXONOMÍA 

 

Taxonómicamente, el parásito Ancylostoma caninum pertenece a: 

Reino: Animalia. 

Filo: Nematoda 

Clase: Secernentea 

Orden: Strongiloidae 
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Familia: Ancylostomatidae 

Género: Ancylostoma 

Especie: A. caninum. (Ash L., Orihel T, 2010; Jawetz, Melnick y Adelber, 2007) 

 

2.4. MORFOLOGÍA 

 

Ancylostoma caninum es un nematelminto, la hembra mide de 10 a 13 mm de longitud 

por 0,6 mm de ancho, Los machos son ligeramente más pequeños y miden entre 8-10 

mm por 0,5 mm son raramente encontradas en las heces ya que se queda alojada en la 

mucosa o submucosa del intestino delgado.  

Los huevos son ovalados, con extremos redondeados, estos miden alrededor de 60 x 40 

μm y presentan una cubierta delgada y muy transparente. Recién depositados, solo 

contienen un embrión en desarrollo formado por 2 a 8 células. (UNAM, 2014) 

Hay dos tipos de larvas: 

Rabditiforme: de aproximadamente 300 μm x 17 μm. Son redondeadas en el extremo 

bucal con una abertura que se comunica con un esófago y un bulbo digestivo. 

Filariforme: del doble del largo mide unos 500 μm. Posee un esófago, el cual cubre una 

tercera parte de la extensión del cuerpo y termina en cola puntiaguda. (Jawetz, Melnick 

y Adelber. 2007) 

 

2.5. CICLO BIOLÓGICO 

 

Una parte del ciclo de vida de A. caninum se cumple en el suelo y otra dentro del 

organismo del hospedador. (Romero, R. 2007) 

El ciclo empieza cuando en el intestino delgado del perro las formas adultas de A. 

caninum, completan su maduración, y macho y hembra copulan, para luego liberar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_%28unidad_de_longitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
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huevos que caen al suelo y eclosionan rápidamente, dando origen a las larvas 

rabditoideas o L1 que en condiciones favorables de temperatura y humedad sufren dos 

mudas, originando larvas filariforme o L3. (Botero, D. 2003) 

Las larvas filaroides de tercer estadio penetran en la piel o mucosas  del hospedador 

susceptible, alcanzan los pulmones por vía sanguínea, penetran en los alveolos y son 

arrastradas hasta la tráquea por el movimiento ciliar del epitelio respiratorio. Entonces, 

son deglutidas en la faringe junto con las secreciones respiratorias, llegando de esa 

forma al tubo digestivo. (CDC, 2014) 

 

2.6. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Ancylostoma caninum es un parásito cosmopolita, de regiones tropicales y 

subtropicales del mundo, muy prevalente en áreas con climas calientes y húmedos. 

(Maguire JH, et al, 2009) 

 

Según publicaciones de la OMS, más de la quinta parte de la población mundial está 

infestada por uno o varios parásitos intestinales y en muchos países de América Central 

y Sudamérica el promedio de infestaciones parasitarias es del 45%. Se estima que más 

de 100 millones de personas en todo el mundo se encuentra infestada de A. caninum. 

(OMS, 2013) 

 

En 1999 en México se reportó una prevalencia de Anquilostoma caninum del 55.22% 

en 201 perros. En un estudio desarrollado en 1998 en 74 plazas de Mato Grosso do Sul 

en Brasil, examinando muestras de heces de perros se encontró 42 perros (56.8%) que 

estaban contaminadas con huevos de Ancylostoma. Ante esto recalca el papel que juega 

la contaminación de este lugar público en la diseminación de estas zoonosis. (Solís A. 

2010) 

De 121 gatos domésticos del departamento del Quindío (Colombia), se determinó 

Ancylostoma caninum por el método de Ritchie en un 7,43 %; y por el método de 

Kato-Katz en un 5,78 %. (Echeverry D, et al, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
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En Ecuador en el cantón Arenillas, durante el 2010, se determinó la prevalencia de 

Ancylostomiasis canina, de 246 animales evaluados, 118 resultaron ser positivos con la 

presencia de esta enfermedad, dando una infestación porcentual de 47,97 %. De acuerdo 

a su edad, el mayor número de animales evaluados con esta enfermedad correspondió a 

canes menores a un año. (García A. 2011) 

 

2.7. ANCYLOSTOMIASIS 

 

En América Latina tienen una prevalencia elevada o persistente a través del tiempo, ya 

que existe una endemicidad estable en las parasitosis que es el resultado de un proceso 

dinámico de reinfestación repetidas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la ancylostomiasis como una 

de las principales causas de morbilidad, estrechamente ligada a la pobreza y a la falta de 

servicios sanitarios y contaminación fecal del ambiente. Estas infestaciones afectan a 

personas de todas las edades, pero la sufren principalmente los niños. (OMS, 2013) 

 

El Ancylostoma es un parásito que causa diarrea leve tanto en personas como en 

animales. Los humanos afectados también pueden desarrollar una erupción dérmica 

llamada larva migrans cutánea. Los parásitos jóvenes o larvas, migran a través de la 

piel.  

 

El Ancylostoma se encuentra principalmente en carnívoros en especial perros y gatos. 

En algunos países, hasta el 96% de los perros y el 80% de los gatos pueden encontrarse 

infestados; cabe destacar que el ganado bovino y los roedores también pueden verse 

infestados.  

 

En los perros, el Ancylostoma en estadio larvario puede transmitirse de la perra a sus 

cachorros durante la preñez o mediante la leche materna (oral). Los perros, gatos y otros 

animales pueden contraer la anquylostomiasis del medio ambiente. Los huevos de 

Ancylostoma están presentes en las heces de los animales infestados y luego 

evolucionan al estado larvario en el suelo; los animales pueden ingerir los parásitos del 
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suelo y las larvas de Ancylostoma también pueden penetrar directamente a través de la 

piel si existe contacto directo con el suelo contaminado, esto requiere un contacto de al 

menos entre 5 a 10 minutos. (CFSPH, 2006) 

La endemicidad de esta parasitosis es el resultado de un proceso dinámico, basado en 

infestaciones repetidas donde intervienen múltiples factores que se relacionan entre sí: 

variables ecológicas, inmunológicas, genéticas, fisiológicas y nutricionales, enmarcadas 

en condiciones socioeconómicas y culturales que favorecen la presencia de dichas 

enfermedades. (FAO, 2014) 

 

Las parasitosis siguen siendo una amenaza constante y permanente en la salud de la 

población mundial a pesar de que dado los avances de la bioquímica, la biología 

molecular y la medicina, la mayoría de ellas son actualmente curables, prevenibles y/o 

controlables  

 

La ancylostomiasis es una infestación parasitaria crónica de los seres humanos, la 

transmisión se produce principalmente en las regiones desatendidas en vías de 

desarrollo. A nivel mundial se estima que los anquilostomas infectan a más de 1.300 

millones de personas en todo el mundo. La infestación ha sido reconocida como una 

causa importante de problemas pulmonares e intestinales, y puede llevar a la anemia por 

deficiencia de hierro (IDA). (FAO, 2014; OMS, 2013) 

Generalmente la infestación se adquiere por contacto directo con el suelo contaminado 

en las actividades agrícolas, domésticas y recreativas. Al igual que otras helmintiasis 

transmitidas por el suelo, el riesgo de infestación está asociado con la higiene y son los 

niños especialmente más vulnerables a la infestación. (OMS, 2013) 

 

 

2.8. INMUNIDAD 

 

El A. caninum una vez que atraviesa las barreras biológicas como son la piel y 

mucosas; este parásito penetra a nivel sanguíneo, para luego dirigirse a los pulmones y 

después al duodeno y yeyuno en donde se transforma en estado adulto. Cuando este 
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nematodo ingresa, el hospedero responde primeramente con la respuesta inmune innata 

o no adaptativa, que coopera con el control de la infestación en la etapa temprana. 

(Regueiro R, Larrea C. 2012) 

 

A continuación, el parásito ingresa a la célula presentadora de antígeno (macrófagos, 

linfocito B, neutrófilos), este lo reconoce a través de receptores de tipo Toll like (TLR) 

que reconocen moléculas antigénicas; al ser sensibilizados dichas células estos secretan 

Interleukinas (IL) IL4 - 5 y otras citocinas que van a tratar de inhibir la multiplicación 

del verme, disminuyendo la infestación. (Abbas A., Lichtman A., Pillai S. 2013) 

 

En el interior de la célula presentadora de antígeno, el A. duodenale sigue la vía 

exógena en el citosol de la este, ya en el interior del citoplasma celular es captado por el 

fagosoma y luego por el lisosoma (fagolisosoma) en donde el parásito es hidrolizado en 

péptidos de 5 a 15 aminoácidos. Estos péptidos liberados en el citosol, son conducidos 

hacia el Retículo endoplásmico (RE) e introducidos en sus cisternas por proteínas 

transportadoras del tipo ABC llamadas TAP1 y TAP2. Inmediatamente después de su 

síntesis en el núcleo el CMH clase II ingresa en el RE; dentro de las cisternas del RE los 

péptidos antigénicos se asocian con moléculas CMH II y forman CMH 2– Ag este 

proceso es asistido por Chaperonas y este pasa después del RE al sistema de Golgi.  

 

Posteriormente se desprende en vesículas que son transferidas a las membrana 

plasmática de la célula presentadora, en el cual queda expuesta y puede interaccionar 

con el receptor de la célula TH 2 para activar a su vez a linfocito B plasmático el mismo 

que produce anticuerpos de tipo inmunoglobulina E específico para este 

microorganismo. (Regueiro R, Larrea C. 2012) 

 

2.9. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Generalmente la infestación puede ser subclínica o ser asintomática.  

En el caso de los perros y gatos, la anquilostomiasis puede causar dolor abdominal, 

diarrea (que puede ser sanguinolenta), encías pálidas (signos de anemia o pérdida de 
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sangre), vómitos y pérdida de peso. Gran cantidad de ancylostomas pueden ser mortales 

en gatitos y cachorros.  

 

En el animal el Ancylostoma también puede penetrar a través de la piel dejando tractos 

o líneas sobreelevadas y enrojecidas, por donde migra. (Fast Facts, 2006) 

 

En los casos sintomáticos, los primeros signos que se observan en el cachorro es pérdida 

del apetito, conjuntivitis purulenta, tos y a veces bronconeumonía. En la fase de 

penetración de las larvas, puede haber prurito intenso, eritema y alopecia.  

 

En casos graves hay deshidratación, emaciación, diarrea sanguinolenta, anemia y podría 

llegar a la muerte. (Ash L., Orihel T, 2010) 

 

En el hombre las manifestaciones resultado de la penetración larvaria no siempre son 

visibles, en algunos pacientes se observan lesiones papulares pruriginosas en el sitio de 

la invasión. Se puede ver un cuadro urticariforme linear migratorio, conocido como 

larva currens. (Koneman, 2008) 

 

El pase de las larvas por los pulmones produce en general síntomas respiratorios leves, 

como tos seca y sibilancias. En algunos casos son descritas crisis de broncoespasmos, 

con tos más intensa e inestabilidad respiratoria, este cuadro se lo denomina neumonía 

eosinofilica (Sindrome de Loffler), donde son observados infiltrados pulmonares en la 

radiografía del tórax. (Focaccia, R. Veronessi A, 2005) 

 

Durante la instalación de las hembras en la mucosa intestinal, puede ocurrir dolor 

abdominal intenso inespecífica o epigástrica que a veces se confunde con cuadro 

doloroso de ulcera duodenal de naturaleza péptica, además, se puede observar diarrea, 

nauseas, vomito, que ocurren de forma intermitente. En la mayoría de las veces, este 

estadio de la infestación es totalmente asintomática y pasa desapercibido. (OMS, 2013; 

Focaccia, R. Veronessi A, 2005) 
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2.10. DIAGNÓSTICO. 

 

El diagnóstico específico de ancylostomiasis se basa en el examen parasitológico de las 

heces, donde se observará huevo y estados larvarios. Además se pueden realizar otras 

técnicas como: 

2.10.1 INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA 

Es una técnica que se basa en una reacción inmunológica con marcador fluorescente, se 

requiere para la técnica un microscópio de fluorescencia para poder observar dicha 

reacción.  

El procedimiento es el de incubar el antígeno a investigar de la muestra con un 

anticuerpo específico fijado a un cubreobjetos, a éste se le añade un anti-anticuerpo 

marcado con fluoruro, el cual se unirá al complejo ya fijado al portaobjeto, luego de una 

nueva incubación y lavado, se visualiza al microscópio con lámpara ultravioleta. 

(Koneman, 2008) 

Detecta IgG dirigida contra antigenos de superficie, con sensibilidad inferior a 85% y 

especificidad de casi el 100%. (Focaccia, R. Veronessi A, 2005) 

2.10.2 ELISA 

Este método es utilizado para detectar en suero IgG e IgM contra larvas infectantes, es 

más sensible que el análisis coproparasitario.  

En el procedimiento, utiliza antígenos proteicos del parasito. El antígeno reacciona con 

el suero del paciente este se une y forma un inmunocomplejo que posteriormente se 
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fijará a un anticuerpo monoclonal fijado a una enzima; a continuación estos 

componentes se unen a un sustrato que le da color a la reacción.  

El metodo de ELISA suele ser muy utilizado para el diagnostico de estrongiloidiasis, ya 

que cuenta con una sensibilidad y especificidad que supera el 90%. (Koneman, 2008; 

Focaccia, R. Veronessi A, 2005) 

2.10.3 PCR 

Es una técnica que consiste en una serie de pasos que van desde la extracción del acido 

nucleico del parásito, luego la preparación del Master Mix y la mezcla con el ADN; 

posteriormente se amplifica la mezcla (Mix y ADN) en un termociclador a diferentes 

temperaturas para continuación migrar el producto amplificado en un gel de agarosa o 

policrilamina y luego teñirlo con Bromuro de Etidio para finalmente visualizarlo en un 

Transiluminador. Esta técnica nos permite determinar la presencia del parásito en la 

muestra. (Koneman, 2008) 

 

2.10.4 MÉTODO DE FLOTACIÓN 

 

Este método consistió en los siguientes lineamientos: 

 

1. Colocar una porción de muestra en un frasco estéril y luego dispensar un 

volumen de 3 veces más la cantidad de solución salina. 

 

2. Dejar reposar por una hora. 

 

3. Con una pipeta Pasteur recoger un poco de sobrenadante. 
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4. Colocar una gota de sobrenadante en un porta objeto y luego cubrirlo con un 

cubre objeto. 

 

5. Observar en el microscopio óptico con el objetivo de 10 y 40X. (Koneman, 

2008) 

 

2.10.5 MÉTODO DE BAERMANN 

 

El presente método se efectúa lo siguiente: 

 

1. Temperar el agua a 38°C. 

 

2. Colocar el agua caliente a un vaso cónico plástico. 

 

3. Colocar la muestra en una gasa sostenida con una liga al vaso cónico plástico 

con el aguar (la muestra un poco sumergida con el agua). 

 

4. Llevar a baño de maría por 1 hora. 

 

5. Recoger el sedimento y colocarlo en un tubo de vidrio de 12 ml. 

 

6. Centrifugar a 3000 rpm por 15 minutos. 

 

7. Recoger el sobrenadante. 

 

8. Observar al microscopio con el objetivo de 10 y 40X. (Koneman, 2008) 
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Las técnicas de Flotación y de Baermann soy muy básicas, rápidas, y económicas en 

relación a otras pruebas como PCR o inmunofluorescencia, de allí su importancia como 

diagnóstico de screenen de un gran número de muestras. (Jawetz, 2007) 

 

2.11. TRATAMIENTO 

 

Por ahora no hay ni vacunas ni repelentes contra estos u otros gusanos parásitos de 

perros y gatos. El mejor tratamiento contra el Ancylostoma son los antiparasitarios, 

sobre todo los antihelmínticos de amplio espectro como los benzimidazoles (albendazol, 

febantel, fenbendazol), el levamisol, los endectocidas (ivermectina, milbemicina oxima, 

moxidectina, selamectina) y la emodepsida. 

Respecto a las tetrahidropirimidinas (pirantel, morantel) tienen un espectro menor pero 

también son eficaces contra estos nematodos. 

La mayoría de estos antihelmintos están disponibles en forma de formulaciones: 

 orales sólidas: tabletas, comprimidos, etc. 

 orales líquidas: suspensiones, soluciones, etc. 

 inyectables: ivermectina y levamisol 

 pipetas o spot ons: la selamectina y la moxidectina 

Generalmente estos compuestos no son eficaces contra las larvas migratorias, por lo que 

se recomienda repetir el tratamiento a las 2 a 4 semanas, pues se supone que en ese 

tiempo la mayoría de las larvas se vuelven susceptibles al antihelmíntico. (Junquera P, 

2014) 

 

2.12. PREVENCIÓN: 

 

Se recomienda las siguientes medidas de control y prevención: 

 Evitar que las mascotas ingieran tierra u otra materia contaminada con huevos. 

http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=293
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=414&Itemid=349
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=377
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=376
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=389&Itemid=467
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=294
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=411
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=544&Itemid=503
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=420
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=543&Itemid=502
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1462&Itemid=1593
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=297
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=438
http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=326&Itemid=419
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 Cuidar la higiene y realizar desinfección regular de las jaulas y locales donde 

están los animales. 

 Eliminar diariamente los excrementos, desperdicios, etc. 

 Tratar a los caninos con antihelmínticos cada 3 semanas, con una periodicidad 

dependiente del riesgo de infección (exposición a ambientes infectados, 

situación epidemiológica local, hábitos del animal, etc.). 

 Cambiar los antihelmínticos cada cierto tiempo. 

 Tener asistencia siempre de un médico veterinario.  

 Tener presente siempre los casos clínicos que se presentan, así como, las 

situaciones epidemiológicas locales y a las condiciones particulares en las que 

vive la mascota (apartamento, casa con jardín, entorno rural, etc.).  

 Es muy conveniente realizar un examen de materia fecal (coprológico) para 

diagnosticar la presencia o no de éste u otros helmintos parásitos, antes de 

proceder a tratamientos preventivos o curativos. 

 Si se han adquirido un nuevo animal es muy recomendable tratarlo 

inmediatamente, y si es posible obtener del propietario anterior el historial 

médico al respecto. 

 Es recomendable e importante controlar en hogares donde hay niños que juegan 

con las mascotas, ya que podrían fácilmente infectarse con huevos o larvas.  

 También es importante educar a los niños a lavarse las manos antes de comer y 

evitar el contacto con los excrementos de las mascotas. 

 Enseñar a las mascotas a que se acostumbren a no defecar donde juegan los 

niños. 

 Hay que tomar en cuenta que aquellos animales con infecciones graves, además 

del tratamiento antihelmíntico pueden necesitar suplementos nutritivos ricos en 

proteínas y hierro para recuperarse de las secuelas de las hemorragias. (OMS, 

2013) 

En los humanos es importante: 

En los pacientes inmunodeprimidos, es necesario tener en cuenta la presencia de 

parasitosis, antes de aplicar tratamiento inmunosupresor.  
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Previamente a cualquier tratamiento inmunosupresor, es necesario realizar exámenes 

coproparasitarios, en caso de positividad se debe realizar tratamiento y control.  

Pacientes HIV positivos obligatoriamente deben ser sometidos a investigación 

coproparasitaria de Ancylostomiasis y tratados. (Focaccia, R. Veronessi A, 2005) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.1.1 Localización 

Esta investigación se realizó en la comuna “Limoncito” de la parroquia Chongón, de la 

provincia del Guayas, entre los meses de diciembre del 2014 a marzo del 2015.  

 

3.1.2 Caracterización de la zona de trabajo 

El sitio de estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas 517203E-

9752067N (WGS84 Zona 17), con una latitud de -2.23333, con una longitud de: -

80.0667; situado en la parte oeste de la Provincia del Guayas, el cual es una comuna 

privilegiadamente agropecuaria, donde se cultivan una gran variedad de cultivos como: 

Café, maíz, arroz sandía, etc., y en la parte pecuaria sus habitantes se dedican a la cría 

de cerdos y bovinos. (Anexo 1) 

La zona habitada posee una escuela, un centro de salud, un parque, una cancha, una 

iglesia, una casa comunal, una gallera, entre otros. (Anexo 2) 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

Clima: La comuna tiene un clima tropical - fresco, con temperaturas que fluctúan entre 

los 22 y 36ºC, además sus dos estaciones muy marcadas: invierno que se suele mostrar 

con una temperatura máxima entre 32ºC a 36ºC y el verano que suele exteriorizarse con 

una temperatura mínima que varía entre 22ºC y 26ºC. El mencionado sitio presenta una 

humedad relativa que oscila entre el 72 al 80%.  

Geología: Los suelos son profundos a moderadamente profundos, con topografía 

irregular derivados de proyecciones volcánicas o arcillosas; el tipo de suelo 
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predominante es el arcilloso, adecuado para las actividades agropecuarias. (Comuna 

Limoncito, 2014) 

 

3.2. MATERIALES DE INVESTIGACIÓN:  

Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes:  

 

 DE CAMPO 

 Frascos estériles 

 Hieleras 

 Marcador 

 Guantes 

 Cajas térmicas 

 Bandejas 

 Tableros con los registros 

 Bozal 

 Muestras de heces caninas 

 Sondas 

 Plumas 

 Hojas de trabajos 

 Mandiles 
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 DE LABORATORIO:  

Para Microscopía óptica: 

 Microscopio 

 Baño de María con termómetro. 

 Paleta baja lengua. 

 Frasco estéril. 

 Solución salina. 

 Lámina porta objeto. 

 Lámina cubre objeto 

 

Para el Baermann: 

 Guantes 

 Vaso cónico 

 Agua caliente (38°C) 

 Gasa 

 Tijera. 

 Gotero 

 Microscopio óptico 

 Lámina porta objeto. 

 Lámina cubre objeto. 
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3.3. EQUIPO TÉCNICO 

 Estudiante en proceso de titulación 

 Tutor 

 Asistente. 

 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, prospectivo, transversal 

 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Muestreo total 

 

3.6. UNIVERSO 

Los perros domésticos estudiados fueron 124 animales. 

 

3.7. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Estuvo sujeta al universo, cuyos dueños autorizaron realizar el estudio en los animales. 

 

3.8. MANEJO DEL ESTUDIO 

Previamente para este estudio se realizó una charla con el fin de dar a conocer a los 

habitantes de la zona, sobre el motivo y la importancia de la investigación para la comuna; 

luego a los propietarios de los perros domésticos se les pidieron sus consentimientos y 

autorizaciones para que sus animales participen en el estudio, al mismo tiempo se 

entregaron frascos de heces estériles para la obtención de la muestra de heces en los 

caninos. (Anexo 3) 

A continuación previamente poniéndose de acuerdo con el dueño del animal, se pasó a 

recoger la muestra a los domicilios que decidieron participar en la investigación, la muestra 

fue obtenida con anterioridad por el dueño del animal, tomando en cuenta todas las 

condiciones indicadas y enseñadas antes en la charla. 
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En los casos en que los dueños de los animales no pudieran recolectar la muestra, el equipo 

técnico, se encargó de tomar la muestra de heces a los caninos, tomando todas las medidas 

de bioseguridad recomendadas para este tipo de estudio.  

Respecto a la toma de muestra, se la realizó de la siguiente manera: 

1. Solicitamos el permiso al dueño del animal. 

2. Sensibilizamos al animal, para luego colocarle el bozal. 

3. Relajamos el esfínter anal y lentamente introducimos una cánula pequeña y estéril. 

4. Obtenemos la muestra. 

5. Abrimos el frasco estéril y depositamos la muestra. 

6. Cerramos el frasco y lo rotulamos. 

7. Colocamos el frasco rotulado en la caja térmica. 

 

Luego, las muestras de heces obtenidas fueron trasportadas al laboratorio de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia en donde se realizó el respectivo análisis por los métodos 

de Flotación y Baermann.  

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Con los datos obtenidos se realizó un análisis descriptivo que se presentó en forma de 

tablas estadísticas, gráficos, barras y mapa de la zona de estudio.  
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          IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación realizada en la comuna “Limoncito” de la parroquia Chongón, 

de la provincia del Guayas, entre los meses de diciembre del 2014 a marzo del 2015 se 

estudiaron 124 perros domésticos domiciliados.  

 

4.1. Determinación de la prevalencia de Ancylostoma caninum en perros domésticos de 

la comuna “Limoncito” de la parroquia Chongón – Guayas. 

 

De las 124 muestras analizadas, 14 resultaron positivas (11,29%) para Ancylostoma 

caninum por la técnica de Flotación y Baermann modificado, lo que permitió determinar la 

prevalencia en los perros domésticos investigados en la comuna “Limoncito” con un 

resultado del 11,29%. (Anexo 4) 

 

Prevalencia=
No.de casos positivos

Población estudiada
x 100% 

 

𝐏𝐫𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
14 casos

124 muestras
x 100% 

 

𝐏𝐫𝐞𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
1400

124 muestras
 

 

Prevalencia = 11,29%. 
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4.2. Determinación de la presencia de Ancylostoma caninum en heces de perros 

domésticos mediante el método de flotación. 

Del total de muestras estudiadas en perros domésticos de la comuna “Limoncito”, 14 

resultaron positivas mediante el método de flotación, lo que permitió un resultado del 

11,29% mediante la mencionada técnica. Respecto a las muestras negativas fueron en total 

110 muestras, lo que corresponde al 88,71% 

El método de flotación, permitió determinar las fases parasitarias de este geohelminto 

investigado.  

 

Tabla No. 1. Número y porcentajes de muestras positivas por el método de Flotación 

 

No. DE 

MUESTRAS 

POSITIVAS NEGATIVAS % DE 

PREVALENCIA 

124 muestras 14 muestras 110 11,29 
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Gráfico No. 1. Porcentaje de muestras positivas y negativas por el método de Flotación. 

 

 

 

4.3. Confirmación de la presencia de Ancylostoma caninum en perros domésticos 

mediante el método de Baermann modificado. 

 

En las 14 muestras positivas mediante el método de Flotación se pudo confirmar todas las 

muestras, través del método de Baermann modificado, lo que nos accedió al mismo 

resultado del 11,29%; por lo tanto las muestras negativas fueron en total de 110 muestras, 

lo que corresponde al 88,71% 

El método de Baermann, permitió confirmar la presencia de Ancylostoma caninum en este 

estudio. 

 

Tabla No. 2. Número y porcentajes de muestras positivas por el método de Baermann 

 

No. DE 

MUESTRAS 

POSITIVAS NEGATIVAS % DE 

PREVALENCIA 

124 muestras 14 muestras 110 11,29 
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Gráfico No. 2. Porcentaje de muestras positivas y negativas por el método de Baermann. 

 

 

 

4.4. Determinación de la presencia de Ancylostoma caninum según el sexo y edad de 

los caninos. 

 

Durante esta investigación se presentaron caninos con edades comprendidas entre  los 3 

meses a 10 años, con sexo machos (60%) y hembras (40%), todos con raza mestiza; así 

mismo, todos los perros domésticos presentaron dueños, los cuales fueron debidamente 

muestreadas y analizadas sus mascotas. 

 

El total de caninos estudiados fueron 74 perros machos, correspondiente al 60% y 50 

hembras, correspondiente al 40%. 
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Tabla No. 4. Frecuencia y Porcentaje de sexos estudiados en la comuna “Limoncito”. 

 

SEXO TOTAL 

ANIMALES 

PORCENTAJE 

% 

Machos 74 60 

Hembras 50 40 

TOTAL 124 100 

 

 

 

Gráfico No. 4. Porcentaje de sexos estudiados. 
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Tabla. No. 5. Frecuencia y porcentaje de edades estudiadas en el sitio de estudio. 

 

EDADES FRECUENCIA % 

3 meses a 1 año 21 17 

2 a 3 años 46 37 

4 a 5 años 11 9 

6 a 7 años 24 19 

8 a 9 años 9 7 

10 en adelante 13 11 

TOTAL 124            100% 

 

 

 

Gráfico No. 3. Porcentaje de edades estudiadas.  
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De acuerdo al gráfico anterior aquellas edades entre 3 meses a 1 año hay un 17%, las 

edades entre 2 a 3 años hay un 37%, aquellas entre 4 a 5 años existe un 9%, entre 6 a 7 años 

resultó un 19%, las edades comprendidas entre 8 a 9 años reflejó un 7% y las edades de 10 

años en adelante hay un 11%. 

 

Es trascendental este estudio, porque se evidenció un brote de 14 casos de caninos positivos 

en la parte central de la comuna “Limoncito”, además, del total de casos positivos, 5 

presentaron síntomas como: tos, estreñimiento, diarrea acuosa y con presencia de sangre o 

mocos; y de los cinco sintomáticos ninguno murió. 
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DISCUSIÓN 

Diversas son las prevalencias de Ancylostomiasis en perros domésticos en Latinoamérica y 

en el mundo y pueden abarcar una prevalencia en caninos domésticos de hasta el 96%. 

(Fast Facts, 2006) 

Por otro lado, en Sudamérica diversos son los países que registran casos de la enfermedad; 

en un estudio desarrollado en 1998 en 74 plazas de Mato Grosso do Sul en Brasil, 

examinando muestras de heces de perros se encontró 42 perros (56.8%) que estaban 

contaminadas con huevos de Ancylostoma.  

En Bogotá (Colombia) se determinó la presencia de A. caninum proveniente 70 muestras 

de materia fecal de perros callejeros con un porcentaje de infección del 52,9%. (Solarte L. 

2013).  

En la ciudad de Ica (Perú) entre noviembre a diciembre del 2001, determinaron que de un 

total de 162 canes se identificó el 9,26% de A. caninum; luego Cruz L. entre enero a marzo 

de 2008 en un estudio realizado en varios distritos de las provincias de Carabaya y Lampa, 

de un total de 352 perros cruzados, mayormente adultos, y aparentemente sanos, se 

determinó a través de la evaluación coproparasitológica, por el método de Flotación. 

En Ecuador en febrero y marzo del 2010, Torres J. en la ciudad de Calceta (Manabí) de un 

total de 223 perros domésticos, 158 fueron positivos a Ancylostoma caninum (70,85%), en 

ese mismo año, en el cantón Arenillas, se determinó la prevalencia de Ancylostomiasis 

canina, de 246 animales evaluados, 118 resultaron positivos a la presencia de esta 

enfermedad, dando una infestaciòn porcentual de 47,97 %. De acuerdo a su edad, el mayor 

número de animales evaluados con esta enfermedad correspondió a canes menores a un 

año. (García A, 2011) y en el 2012 en una investigación realizada en caninos provenientes 

de 15 parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca, de un total de 382 muestras fecales, 

mediante las técnicas de sedimentación espontánea en tubo y flotación de Parodi Alcaraz, 

se determinó la prevalencia de Ancylostoma caninum, en un 3.66%. (Ramón G, 2012) 

La prevalencia resultante en la presente investigación (11,29 %) de Ancylostoma caninum 

en el sitio de estudio, nos indica que es evidente que existe la presencia de este parásito en 

http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
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esta zona del País y que es un sitio de alto riesgo para que se produzca el ciclo biológico de 

transmisión. 

El 11,29% de prevalencia de Ancylostoma caninum determinada en perros domésticos de 

la comuna limoncito, se encuentra entre los parámetros de prevalencia registrada en 

Ecuador y en Latinoamérica. 

También es importante destacar que todas las edades estudiadas presentaron casos de 

enfermedad, o sea, entre los 3 meses a 10 años, de los cuales, 74 fueron machos (60%) y 50 

fueron hembras (40%), todos con raza mestiza. 

Así mismo, este hallazgo obtenido podría con llevar a un serio problema de Salud Animal y 

de Salud Pública, por lo que es importante investigar en humanos.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la presente propuesta de investigación se concluye y recomienda lo siguiente: 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la prevalencia de Ancylostoma caninum en perros domésticos de la 

comuna “Limoncito” de la parroquia Chongón – Guayas, entre diciembre a marzo 

del 2015, la misma que resultó en 11, 29%. 

 

2. Se establece la presencia de Ancylostoma caninum en 14 muestras de heces de 

perros domésticos mediante el método de flotación. 

 

3. Se confirmó la presencia de Ancylostoma caninum en las mismas 14 muestras de 

heces anteriormente analizadas, mediante el método de Baermann modificado. 

 

4. Se determinó la presencia de Ancylostoma caninum según el sexo y edad de los 

caninos. 

 

5. Las pésimas condiciones de higiene en la comuna crean condiciones para la 

afectación a la salud no sólo animal sino también humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar estudios similares en otras zonas del país. 

2. Dar a conocer a instituciones de salud animal y de salud pública, de estos resultados 

para que se establezcan programas de control y prevención. 

3. Campaña de educación continua para evitar riesgo de zoonosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 
 

 

VI. RESUMEN  

 

La Ancylostomiasis es una enfermedad provocada por el nemátodo del género 

Ancylostoma (A) especie caninum causante de problemas pulmonares e intestinales que 

puede conllevar a la anemia por deficiencia de hierro en animales y humanos. El objetivo 

del presente trabajo fue determinar la incidencia de Ancylostoma caninum en perros 

domésticos de la comuna “Limoncito” de la parroquia Chongón – Guayas, entre los meses 

de diciembre del 2014 a marzo del 2015; en esta investigación se aplicó un diseño no 

experimental de tipo descriptivo – prospectivo - transversal. En este estudio se analizaron 

124 muestras de perros domésticos, 14 resultaron positivas para Ancylostoma caninum por 

la técnica de Flotación y Baermann modificado, lo que permitió determinar la incidencia 

con un resultado del 11,29%.  

También es importante destacar que del total de casos estudiados, entre los 3 meses a 10 

años, 74 canes, fueron machos (60%) y 50 fueron hembras (40%), todos con raza mestiza; 

así mismo, todos los perros domésticos presentaron dueños. 

Así mismo, este hallazgo obtenido podría conllevar a un serio problema de Salud Animal y 

de Salud Pública, por lo que es importante investigar en humano 

Es trascendental mencionar que los casos positivos, pertenecen a familias que viven al 

frente de un centro de salud. 

Palabras claves: Ancylostoma caninum, estudio coproparasitario. 
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SUMMARY 

 

The Ancylostomiasis is a disease caused by the nematode of the genus Ancylostoma (A) 

species caninum causes lung and intestinal problems that can lead to iron deficiency anemia 

in animals and humans. The aim of this study was to determine the incidence of 

Ancylostoma caninum in domestic dogs in the district "Limoncito" of the parish Chongón - 

Guayas, between the months of December 2014 to March 2015; Prospective - - cross with a 

non-experimental research design was applied descriptive. In this study 124 samples of 

domestic dogs were analyzed, 14 dogs were positive for Ancylostoma caninum by flotation 

technique and modified Baermann, allowing to determine the effect with a score of 11.29%. 

 

It is also important to note that of all the cases studied, from 3 months to 10 years, 74 were 

male (60%) and 50 were female (40%), all of mixed race; Likewise. 

 

Likewise, this finding obtained could lead to a serious problem of animal health and public 

health, so it is important to research humans. 

 

It is crucial to mention that positive cases from families living at the head of a health center. 

 

Keywords: Ancylostoma caninum, coproparasitary study.  
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1. MAPA DE LA COMUNA “LIMONCITO” DE LA PARROQUIA 

CHONGÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 
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ANEXO 2. CROQUIS DE LA COMUNA LIMONCITO 
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ANEXO 3. FORMATO DE CONSENTIMIENTO y AUTORIZACIÓN PARA 

LA TOMA DE MUESTRA 

 

“INCIDENCIA DE ANCYLOSTOMA caninum EN PERROS DOMÉSTICOS DE LA 

COMUNA “LIMONCITO” DE LA PARROQUIA CHONGÓN – GUAYAS” 

 

Área:    

Número:…………………. 

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

comuna “Limoncito” propietario del animal correspondiente a la siguiente 

ficha: 

Nombre del animal:……………………….. 

Edad:…………………………... 

Sexo:………………………….....Color:……………………. 

Especie:…………………………Raza……………………… 

Doy consentimiento, a la toma de muestra de heces a mi mascota para el 

estudio antes mencionado. 

 

 

………………………………….. 

Propietario 

 

Fecha:…………………………………………………… 
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ANEXO 4. FORMAS PARASITARIA ENCONTRADA DURANTE EL ESTUDIO. 
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ANEXO 5.  FOTOS TOMADAS DURANTE EL ESTUDIO DE “INCIDENCIA DE 

ANCYLOSTOMA caninum EN PERROS DOMÉSTICOS DE LA COMUNA 

“LIMONCITO” DE LA PARROQUIA CHONGÓN – GUAYAS” 

“Comunidad el Limoncito” 

 

 

 

 Garaycoa-Alarcón, T. 2015; Trabajo De Titulación  
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“Riesgo de Transmisión” 
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Garaycoa-Alarcón, T. 2015; Trabajo De Titulación  
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“Caninos domésticos de la comuna Limoncito” 
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Garaycoa-Alarcón, T. 2015; Trabajo De Titulación  
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“Tomando la muestra de heces a las mascotas” 

 

 

Garaycoa-Alarcón, T. 2015 Trabajo De Titulación 
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“Muestras tomadas en la Comuna Limoncito (Laboratorio)” 

 

 

Garaycoa-Alarcón, T. 2015; Trabajo De Titulación 
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“Revisando las muestras en el Microscopio” 

 

 

Garaycoa-Alarcón, T. 2015; Trabajo De Titulación 
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“Procesamiento de muestras en el laboratorio” 
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Garaycoa-Alarcón, T. 2015; Trabajo De Titulación 
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“Procesamiento del método de Baermann” 
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Garaycoa-Alarcón, T. 2015; Trabajo De Titulación 
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 “Colocando las muestras en baño María” 

 

 

 

 

Garaycoa-Alarcón, T. 2015; Trabajo De Titulación 
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“Muestras centrifugadas para la observación al Microscopio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garaycoa-Alarcón, T. 2015; Trabajo De Titulación 
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IX. GLOSARIO 

 

 

Infección: Entrada del parásito en un hospedador. 

 

Infestación: Presencia masiva de parásitos macroscópicos dentro o fuera de un hospedador. 

 

Parásito: microorganismo eucariota que vive, se desarrolla y alcanza su madurez sexual y 

morfológica en un organismo 

 

Parasitosis: Infecciones ocasionas por los parásitos. 

 

Parasitismo: Tipo de simbiosis entre parásito y hospedero. 

 

Incidencia: Presencia de nuevos casos en un tiempo y sitio determinado 

 

Prevalencia: Presencia de nuevos y anteriores casos en un tiempo y sitio determinado.  

 

Verme: Gusano helminto. 

 

 

  


